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A mi Concha, esposa y madre ejemplar,
y a Miguel y Conchi, nuestros hijos,
que con tanto amor y tanta gracia
justifican mis largas ausencias.
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Epopeya: “Conjunto de hechos memorables dignos
de ser contados” (3.ª acepción del Diccionario de la
Real Academia de la Lengua).

PRÓLOGO

Mi relación con el Balmes comienza en el año 1976, cuan-
do cursaba 5.° de EGB y el Centro se ubicaba en la parte alta 
de un local comercial en la zona de la Ermita. Las condiciones 
del Centro rozaban lo surrealista: sólo existían cuatro habitácu-
los para los ocho cursos, de manera que distintos niveles tenían 
que compartir aula. Por si fuera poco, convivíamos en la mis-
ma planta con una barbería, un almacén de ropa y el despacho 
parroquial, existiendo en el sótano una floreciente carpintería. 
Es casi milagroso que en aquellas condiciones se pudiera impar-
tir una educación decente a los alumnos. No obstante (y esto 
habla de la calidad profesional y humana del grupo de profe-
sores que allí impartían magisterio), la formación que de ellos 
recibimos fue excelente. Aquellos docentes –Cipriano, Agustín, 
Asunción (q.e.p.d.), el señor Rodríguez, el inefable Pedro...– 
suplían con amor y dedicación las clamorosas carencias materia-
les y de espacio que el Centro sufría.

En el corto plazo de los veinticinco años que van desde 
1976 hasta 2001, el Balmes ha dejado de ser un colegio “artesa-
nal” y miniaturista, y se ha convertido en un coloso de la ense-
ñanza en el marco de L’Hospitalet. El Centro es una referencia 
obligada en la vida del barrio, y ha alcanzado un prestigio y una 
solera que nos llenan a todos de legítimo orgullo. Pero la pers-
pectiva se pierde si únicamente nos centramos en los puntos de 
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partida y llegada, sin detenernos a analizar el camino recorrido.
Parece arte de magia cómo desde la nada más absoluta se ha 

erigido este pequeño emporio educativo. Pues sí, amable lector: 
aquí ha habido magia. Pero como adjetivo, y no como sustan-
tivo. Ha existido una capacidad de trabajo hercúlea, un espíritu 
de superación y sacrificio (que en muchas ocasiones ha sido físi-
co) que supera lo sensatamente exigible a cualquier colectivo de 
trabajadores y, lo más importante, una fe inquebrantable en este 
aparentemente utópico proyecto; todo ello roza el calificativo de 
mágico.

Sobre el largo y tortuoso camino que nos ha conducido a lo 
que somos trata el presente libro. Creo firmemente que la titánica 
obra que unos cuantos locos románticos emprendieron allá por 
1982 merece ser contada. Y, enlazando con el inicio del presente 
prólogo, también me atrevo a lanzar una crítica: el título de esta 
obra es muy aséptico, muy impersonal. Si de mí hubiera dependi-
do, este libro se habría titulado “La epopeya del Balmes”.

Miguel Sánchez Alonso
Ex-alumno del Balmes.
Doctor en Ciencias Químicas
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Cuando un hombre tiene una idea y en pos de 
ella es capaz de sacrificar cuanto es y cuanto
tiene, entonces no es el hombre el que tiene la
idea; es ésta la que hace presa en aquél.

CAPÍTULO I
A  MANERA  DE  INTROITO

El barrio está a medio construir. Sobre desmontes y 
barrizales, buscando inútilmente aceras que no existen, pulcra-
mente ataviado, un hombre camina. El mes de febrero está en 
sus últimas fechas; fiel a la locura que el vulgo le atribuye, el 
día es exageradamente caluroso. El cielo, de un gris “panza de 
burra”, no deja brillar el sol, que, aun difuminado, calienta sin 
misericordia. Nuestro personaje camina cariacontecido, y en 
su gesto se dibujan claramente hastío y aburrimiento; dos lar-
gos días lleva buscando acomodo para sus hijos en los colegios 
del barrio, y en todos obtuvo la misma desoladora respues-
ta: “lo siento, no tenemos plaza”, “estamos al completo”, “es 
imposible”.

El duro peregrinar en estéril búsqueda le ha proporcio-
nado una sensación de amargo pesimismo; mira a su alrededor, 
y lo que ve no mejora su ánimo: aquí y allá se levantan como 
fruto de enloquecido terremoto unos gigantescos y horribles 
cajones; deben ser, piensa para sí, bloques de pisos. Lo son, 
en efecto. Su mal humor sólo encuentra razones de abier-
ta repulsa para lo que a sus ojos se ofrece: un bosque cúbi-
co de monstruosos adefesios de hasta trece plantas de altura, 
cuyas esquinas, afiladas y agresivas, diríase que están a punto 
de embestirse. Ni un solo detalle que finja el menor exorno, 
que ofrezca el más mínimo tributo o concesión a la belleza; 
todo es funcional y aséptico. Entre cada dos bloques apare-
ce un módulo distribuido en tres plantas, la más baja de las 
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cuales es un sótano. En él se ubican pequeñas industrias y talle-
res artesanales. Le sigue en orden ascendente lo que podríamos 
llamar la “planta noble”, que, a nivel de calle, ocupa con locales 
comerciales todo el perímetro de la edificación; en ellos tienen 
cabida las más variopintas actividades: panaderías, bares, ferre-
terías, bancos, tiendas de alimentación y todos los servicios pro-
pios para satisfacer las necesidades de los consumidores. En la 
planta superior se establecen peluquerías, peñas deportivas, ofi-
cinas de seguros... y pequeños colegios. Si el arquitecto que ha 
diseñado tal proyecto ha de entrar en la inmortalidad, no lo hará 
por esta pobre página de su currículum. 

A la izquierda de lo que un día será la calle hay un gran 
silo de cemento para nutrir la fabricación de largos cuadriláteros 
de hormigón que, ensamblados uno encima de otro, constituirán 
las paredes externas de los siguientes esperpentos arquitectónicos.

Casi se oye el llanto de los jóvenes árboles; sus hojas, ven-
cidas por el polvo gris ceniza, apenas dejan vislumbrar su ver-
dor. Los pilares de un edificio en construcción –será un colegio, 
le dicen– cortan sin el menor pudor una de las calles. Tratando 
de posar sus pies en terreno sólido, bailando una extraña danza         
–viste su mejor traje y es cosa de mirar por él–, se cuela casi sin 
querer en un bar cuyos escalones de acceso lo conforman dos 
cajas vacías. Pide una cerveza y pregunta al indiferente tabernero 
si hay en las cercanías algún colegio estatal o privado. El de la 
barra, señalando vagamente con la mano en dirección a la ermi-
ta, asegura que por aquella zona hay algunos colegios, aunque, 
añade, son muy pequeños. El atribulado padre paga la cerveza, 
de la que sólo ha tomado un par de tragos, agradece cortésmente 
la información y se lanza de nuevo a sortear improvisadas escom-
breras y grandes charcos de agua oscura y maloliente. 

Doscientos metros más abajo se tropieza con una de aque-
llas formas cúbicas, en cuyo frontal figuraba el nombre de un 
colegio; cuando se dispone a entrar, divisa a veinte pasos algo 
parecido a un rectángulo de plástico que sale de la pared, más o 
menos así:
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De esta guisa lucía el cartel anunciador del centro.

Como consecuencia del certero cantazo de un anónimo 
tirador, o tal vez recuerdo de un errado remate de alguna gloria 
en agraz del balompié hispano, el luminoso ha perdido uno de 
sus ángulos.

Por vaya usted a saber qué misteriosas razones, el cansado 
buscador, sin pararse a dudar ni un segundo, desdeña el colegio 
encontrado en primer lugar y enfila decididamente la escalera 
del segundo, el del ajado reclamo. Acaso en su elección influya 
su quijotesco y congénito romanticismo, siempre presto a tomar 
partido por el débil, porque debilidad y carencia parece sugerir 
el lamentable aspecto del anuncio; o quizás su decisión es algo 
que está escrito en su destino y, al elegir, no hizo más que inter-
pretar un papel para él reservado. 

A lo largo de este relato veremos cómo fueron sucediéndo-
se una serie de circunstancias y apariciones de personajes, cuyo 
oportunismo induce a pensar que en tales hechos influyó algo 
más que la fortuna o la casualidad. 
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Nuestro hombre cruza decididamente el umbral y empie-
za a subir la escalera, digno espejo del maltrecho reclamo; apa-
rece llena de serrín y con evidente deterioro. Al pisar el tercer 
escalón, un sonido agudo y chirriante sube desde la planta infe-
rior. “Una sierra circular –musita para sí–; mala música para 
un colegio”. Cuando llega arriba se encuentra con un rellano a 
cuya derecha hay un pequeño habitáculo en el que un hombre 
escribe. Pide permiso para entrar y, concedido éste, pasa y es 
invitado a sentarse. Su receptor es un hombre joven que, ama-
ble y sonriente, inquiere la razón de su visita. Y el atribulado 
padre empieza a desgranar su pequeña tragedia: explica quién es 
él, de dónde viene, dónde trabaja, cómo son sus hijos y, arras-
trado por la esperanza de que se les acoja en el centro, dice al 
final de su alegato: “Y le aseguro a usted que mis hijos han sido 
siempre motivo de orgullo en cuantos colegios han estado; bri-
llan con luz propia”. No debió parecerle mal aquello al profe-
sor, porque, sonriendo abiertamente, afirmó: “Le creo; tráigalos 
mañana mismo”. Y allí se quedaron, en un altillo de los muchos 
que proliferaron habilitados como centros de enseñanza cuando 
el aluvión de inmigrantes superó largamente las previsiones de 
los estamentos responsables de escolarizar a los niños. Salta de 
júbilo y contento el padre. Ya, ni siquiera le parece rechazable la 
escueta sobriedad de los edificios. ¡A ver si vamos a querer ahora 
el Palacio de Liria, hombre! 

Cierto regustillo produce la reflexión respecto al cambio 
propiciado por la consecución de un objetivo; ahora se tolera y 
se convierte en cosa aceptable lo que –“mutatis mudantis”– sólo 
denuestos mereció un rato antes. 

En cuanto a la constitución del centro como tal, disponía 
de cuatro aulas, el despacho del director y una pequeña oficina 
de recepción. En los demás módulos del altillo se ubicaban una 
barbería, un despacho parroquial y alguna otra instalación de 
parecida entidad. Los servicios sanitarios eran compartidos por 
todos, incluida una pequeña y ruidosa carpintería montada en 
el sótano.
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Como queda dicho, sólo cuatro aulas había para alojar en 
ellas los ocho cursos de Enseñanza Primaria. La solución sólo 
tenía un camino: dos cursos por aula, y aquí paz y después gloria.

Los dos alumnos, niño y niña, venían de Santurce, de un 
colegio de los de uniforme y autobús. En realidad, arribaron al 
Balmes debido a la imposibilidad de colocarlos en otro colegio.
De hecho, la estancia allí era puramente circunstancial; para el 
siguiente curso, al decir de sus padres, ya se les buscaría algo 
mejor. Eso era, al menos, lo que pensaban los autores de sus 
días. La realidad fue muy otra. Al llegar las vacaciones estiva-
les, los dos dicen que no se mueven de allí. Se integraron en 
él sin problemas de ningún tipo. No fue ajeno a esta decisión 
el brillante grupúsculo de profesores que allí enseñaba: El Sr. 
Rodríguez, los De Casso, la señorita Asunción, Agustín y Pedro, 
al que ya le bullía en la cabeza la idea de la cooperativa. Había 
también un joven espigado que colaboraba con entusiasmo en la 
labor docente, y que fue socio fundador de la cooperativa: Enri-
que Pereira.

Aunque el número de alumnos era más bien escaso, el 
Balmes hacía notar su presencia cuando concurríamos como 
entidad a competiciones deportivas. En ajedrez, por ejemplo, 
fuimos campeones tres años seguidos en casi todas las catego-
rías. De gratísimo recuerdo es el honroso quinto puesto obte-
nido en una final celebrada en el vestíbulo del Nou Camp, a la 
que acudieron más de mil participantes. También brillamos a 
gran altura en otro campeonato interescolar que tuvo lugar en el 
palacio de Montjuich, a cuya inauguración asistió Anatoli Kar-
pov, a la sazón campeón del mundo de esta disciplina. Poderoso 
y temible era igualmente nuestro equipo de fútbol sala, cam-
peón o sub campeón en cuantas competiciones participaba. En 
las páginas centrales aparecen dos documentos gráficos, uno de 
los ajedrecistas y otro de los peloteros. Curiosamente, algunos 
eran integrantes de los dos grupos. 

Respecto a este último, nos complace grandemente dejar 
constancia de la inestimable ayuda que significó para nosotros la 
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generosidad del colegio de las Teresianas, al permitirnos utilizar 
sus instalaciones deportivas como propio reducto. Quede clara 
constancia de que el Balmes no olvida a sus benefactores, y des-
de aquí le reiteramos nuestra gratitud.

*  *  *

Necesario parece recordar algo, siquiera sea someramente, 
respecto a las circunstancias que originaron aquella proliferación 
de pequeños habitáculos reconvertidos en colegios.

Para nadie es un secreto que el sueño de la España pobre e 
irredenta fue siempre una especie de “El Dorado” llamado Cata-
luña, y más concretamente, Barcelona. Cuando se inicia el des-
pegue y la incorporación a Europa propicia la superación del 
subdesarrollo, la Ciudad Condal, junto con su poderoso cintu-
rón industrial, se erigen como claro e irresistible señuelo para los 
hijos del desarraigo. La SEAT se funda y crece vertiginosamen-
te al amparo de la explotación de patentes italianas, llegando a 
sobrepasar largamente los 20.000 empleados. La construcción, 
los transportes y el precioso conglomerado de medianas empre-
sas ubicadas en los pueblos circundantes asumen la llegada masi-
va de inmigrantes. Hasta tal punto es esto así, que, resuelto el 
problema del trabajo, es el cobijo la gran preocupación. Para dar 
solución a la carencia de viviendas asequibles, en la periferia de 
las grandes urbes se pone en marcha un plan de construcción de 
barriadas populares. Así nace Bellvitge.

Construidas a toda prisa, no hay lugar para exquisiteces 
ornamentales. Pero son viviendas dignas, al alcance de modestas 
economías. Para algunas familias que con cuatro hijos se haci-
naban en una habitación realquilada, aquello era todo un pala-
cio. La diligente destreza de los compradores las convertirían en 
hogares confortables y acogedores. Paralelamente se construye 
el mercado, alguna iglesia, un cine y los conocidos bloquecillos 
cuyos sótanos los ocupan pequeños talleres artesanales, mientras 
que la planta “noble” aloja innúmeros pequeños comercios, y en
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los altos se ubican, como hemos dicho, oficinas, agencias, peñas 
y un sinfín de actividades, colegios entre ellas.

Bien. Ya aquella brava gente dispone de pan y techo. Pero, 
¿y la escolarización de los niños? En principio existen algunos 
colegios estatales y algún otro de confesión religiosa. Pero la 
erección de nuevos bloques no se detiene, y éstos son ocupados 
en cuanto están listos. Conclusión: no hay plazas escolares para 
todos Y es aquí donde la iniciativa privada se pone en marcha, 
acondicionando algunos altillos y transformándolos en colegios. 
La gran mayoría de ellos carece de patio o zonas de recreo. 

No se muestra demasiado exigente la autoridad académica 
ante tales carencias –no se olvide que el problema se le aparece 
de improviso– y deja hacer, subvencionando con más o menos 
largueza y puntualidad lo previamente establecido con cada 
colegio. Una de aquellas miniaturas era el Balmes, que como 
hemos dicho sólo disponía de cuatro aulas. Para ser merecedor 
de la ayuda estatal hubo de establecer una especie de alianza con 
otra entidad igualmente pequeña, para entre las dos alcanzar el 
límite de alumnos exigido que autorizaba la subvención. 

Cuando colegio y denominación pasan a ser exclusivi-
dad de la cooperativa, la alianza desaparece y cada cual toma su 
rumbo individualmente. 

Y aquel pequeño y entrañable colegio fue la línea de sali-
da. Veinte años después, hasta aquí hemos llegado. Ni el más 
optimista soñador habría imaginado tan rapidísimo crecimien-
to. Trataremos de explicar los “porqués” y los “cómos” de esta 
increíble historia. 

Seríamos infieles a la justicia y a la verdad si olvidáramos 
el inmenso servicio que al barrio prestaron aquellos recoletos 
colegios. Sean estas líneas recuerdo cálido y entrañable para los 
esforzados compañeros que tan buena labor desarrollaron.
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CAPÍTULO II
LA  GESTACIÓN  DEL  CENTRO

La constitución de una sociedad cooperativa dedicada a 
la enseñanza era un proyecto que el primer presidente llevaba 
largos años contemplando. En su incesante búsqueda de posi-
bles asociados, contaba a cuantos querían escucharlo las induda-
bles ventajas que podrían obtenerse de una institución de estas 
características, en la que todos serían al mismo tiempo trabaja-
dores y propietarios. Ya tenía “en el cajón”, como él decía, a tres 
o cuatro convencidos, y a otros tantos que no veían nada claro 
el proyecto, a pesar del desbordante optimismo que derrochaba 
cantando las excelencias de su empresa. Y así, sin haber com-
pletado ni la mitad del grupo necesario para poner en marcha 
el objeto de su entusiasmo, un buen día surgió la oportunidad.

En uno de los achatados módulos ubicados entre bloque 
y bloque se hallaban desocupados el sótano y la planta superior, 
los cuales habían sido puestos en venta por sus propietarios. 
Realizadas las pertinentes averiguaciones, alguien le da el nom-
bre del vendedor. Sin contar más que con un reducido grupo de 
asociados y sin tener constituida la sociedad, a verlos va.

Tenía, y sigue teniendo el que luego sería nuestro presi-
dente, un estilo directo para presentarse. Hombre eminente-
mente práctico, no gustaba de circunloquios, especialmente si 
algo importante había de por medio. Y así, ya ante el propieta-
rio del objeto de su interés, abre el diálogo:
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–Hola, soy Pedro, del Balmes –dice extendiendo la mano.
–Yo soy Amadeo Basanta –responde el otro, mientras se 

la estrecha.
–Vengo a verle porque, según me han informado, tiene 

usted intención de vender en conjunto la planta sótano y los 
altillos del bloque comercial situado en la Avenida de Europa.

–Así es, en efecto –responde su interlocutor.
–Verá usted: entre otros compañeros y yo estamos for-

mando una cooperativa de enseñanza, la primera de este tipo 
que habrá en Bellvitge. Los locales que usted oferta podrían 
cubrir nuestras necesidades, porque la actual ubicación se nos 
ha quedado pequeña. Escucharé con todo interés lo que pueda 
decirme en cuanto a precio del inmueble, condiciones de pago 
y cuantos datos le parezcan necesarios al respecto –le larga de 
un tirón.

–En principio, es cierto que queremos vender. Y digo 
queremos porque yo tengo un socio al cual debo consultar. 
Si le parece, podemos vernos los tres. ¿Le viene bien mañana?     
–propone el vendedor.

–De acuerdo –afirma nuestro compañero.
–Le ruego no se demore; parece ser que hay algún otro 

interesado en la finca.
Con la promesa de estar allí a la hora señalada, se despi-

den los dos hombres.
Al día siguiente, puntualmente, se encuentran los tres. El 

socio del señor Basanta se apellida Porras, y en principio se muestra 
dispuesto a llevar a cabo la operación. Y comienza el largo cabildeo. 
Se empieza hablando de metros y precios, de fórmulas de pago, de 
vencimientos y, en fin, de cuanto es preciso concretar en este tipo 
de operaciones. De lo primero que es informado el comprador es 
de que, si bien las dos plantas se venden como un todo unitario, la 
escrituración está hecha individualmente a cada uno de los diversos 
habitáculos componentes de las plantas respectivas. Obligado es, 
por tanto, hacer tantas escrituras como partes existan divididas de 
la totalidad. Es algo engorroso, pero se acepta sin objeciones.
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A pesar de que el ambiente es distendido y cordial, flota 
en el aire una cierta, si no desconfianza, sí una mal disimulada 
inquietud. Se habla de millones, no se olvide, entre personas 
que se desconocen. 

Ambas partes afirman su voluntad de cumplir con lo esti-
pulado con palabra de honor solemnemente empeñada.

No queremos dar fin a esta parte del relato sin recordar 
con gratitud y afecto a los señores vendedores, cuya bondad y 
caballerosidad hicieron posible la consecución de nuestro anhe-
lo. Contra entrega de una cantidad inicial y un montón de letras 
firmadas, pusieron en manos de nuestro compañero las llaves 
del reducto.

Conclusa ya la compra, el virtual presidente vuelca todas 
sus energías y recursos personales en la captación de nuevos 
socios. 

Hasta aquí, las vicisitudes de la operación quedan cum-
plidamente reflejadas; fueron, en verdad, laboriosas. Pero esta 
particular odisea sólo había empezado. Lo verdaderamente duro 
vino inmediatamente después. 

Acertado nos parece ceder a uno de los luchadores de pri-
mera hora el hilo del relato, dado que su testimonio –vivió muy 
de cerca los inicios de nuestra andadura– se nos antoja impres-
cindible; suya es la historia a partir de aquí.

EL PRIMER CONVERSO

–...Y esto será el gimnasio–. Y me mira triunfante, conven-
cido de haberme convertido en un incondicional enamorado de su 
proyecto, cosa que ni por asomo era así. Dobla cuidadosamente el 
plano, apoya las dos manos sobre el oscuro papel y se me queda 
mirando fijamente. Antes de formularle la pregunta que me que-
ma en la boca, enciendo un pitillo; mirándole a través del humo, 
inquiero: 

–Y dime, Pedro: ¿cuál habría de ser la aportación de cada socio?
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Casi sin dejarme terminar, me espeta:
–Medio kilo.
Tratando de disimular un escalofrío, chupo un par de 

veces del cigarrillo.
–Medio kilo –repetí como un eco.
Yo no tenía, en realidad, razones para sorprenderme, aun-

que no pude evitar estremecerme hasta los tuétanos. Unos meses 
antes yo le había entregado esa cantidad, si bien el objeto de 
esta entrega era muy otro: el citado medio kilo sería mi partici-
pación en una sociedad ya en marcha; la decidida oposición de 
otros socios abortó la operación.

Bien sabía yo el destino que ahora aguardaba a mi dinero: 
una empresa más que arriesgada, cuyo éxito se intuía seriamente 
problemático, por cuanto su consecución no tenía otro sostén 
que e1 “ya veremos”, “en su momento se resolverá”, “para todo 
habrá solución”. Dicho en román paladino, aquello era una her-
mosa azotea coronando un esplendoroso alcázar de arena seca.

Adivinando mis temores, el tío vuelve a la carga:
–Piensa que es una ocasión única de ofrecer una escue-

la distinta, innovadora y moderna, y que a ti, tan romántico, 
quijotesco y soñador... y así siguió desgranando las pretendidas 
ventajas y satisfacciones que nos habría de proporcionar el ser 
pioneros de aquella locura. Él tenía claramente definidos sus 
planes, como claro tenía yo que su desbordante entusiasmo aca-
baría por envolverme. Insistí, ya casi sin convicción, objetando 
riesgos e inconveniencias; para todo hallaba la correspondiente 
réplica, arguyendo las más peregrinas e inviables razones; razo-
nes que, serenamente contempladas, no resistirían el más indul-
gente análisis.

Mas era tal su desbordante afán por hacerme partícipe, por 
persuadirme de la bondad de su proyecto, que hube de ceder. A 
pesar de que los baluartes de mi lógico raciocinio yacían derrui-
dos por el inmisericorde cañoneo de su entusiasmo inconteni-
ble, aún seguí pataleando:

–¿Conoces tú la ley de Murphy? –inquiero.
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–Sí, conozco la ley de Murphy, que, por cierto, ni es ley ni 
es “ná”. Sólo es una reflexión suya, afirmando que “aquello que 
sea susceptible de salir mal, saldrá mal”. Todo un alarde de opti-
mismo –bromea.

–¿Y no te produce cierta desazón el riesgo que aceptamos?
–Naturalmente que me preocupa. Inconsciencia o temeri-

dad sería no sentir algo de inquietud ante esta responsabilidad. 
Conozco perfectamente los riesgos que asumimos y tengo la cer-
teza de que los superaremos, siempre que el colectivo funcione 
como yo espero que lo haga. Claro que si tú vas a ser el primero 
en poner pegas...

No lo dejo terminar.
–Lo que expongo son meras reflexiones que me parecen 

oportunas. Y ya no hablo más. ¿Cuál será mi labor?
–Mira: tu misión será trabajar y atender a los padres que 

soliciten información; de la economía me encargo yo. Estoy 
absolutamente seguro de que saldremos adelante, y de que le 
daremos por el saco a ese mamarracho de ley y al pesimismo de 
ese buen señor –me espeta.

Con mi contestación entrego la bandera de mi resistencia:
–Vale; ya me tienes convencido, aunque no sé si hago bien 

en dejarme arrastrar. En todo caso, si nos vienen mal dadas, siem-
pre podremos decir lo que Cervantes puso en boca de Sancho: 
“Desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano” –concluyo.

Deshecha ya mi vacilante oposición, me invita a una copa.
En el bar, es obligado seguir hablando de lo mismo:
–Y ese edificio, ¿reúne condiciones? Quiero decir, ¿está en 

buen estado?
–¡Hombre! Algunas cosillas habrá que arreglar. Ya lo vere-

mos –responde.
Y a verlo fuimos a la siguiente mañana.
El aspecto externo de lo que luego sería el Balmes era bas-

tante bueno. La edificación, uno de los achatados módulos de tres 
plantas, sótano, locales comerciales y altillo, tan abundantes en el 
barrio. Exceptuando los comerciales, lo demás era, o sería, nues-
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tro. Se accedía franqueando una cancela de hierro pintada de un 
gris celestón, aparentemente en buen estado. Desgraciadamente, 
aquello era lo único que merecía tal calificación. 

Nada más entrar, aparece ante nosotros una escalera, cuya 
barandilla de protección se cae a pedazos. Subimos pisando 
sobre semiderruidos escalones, sin cantos, redondeados, donde 
apoyar el pie es casi una aventura alpina. A pesar de la claridad 
que entra por las ventanas –todo el perímetro está acristalado–, 
el aspecto que aquello ofrece no suscita el menor entusiasmo. 
Tabiques derrumbados, cristales rotos, puertas destrozadas o 
desaparecidas, carencia de instalación eléctrica y, presidiendo 
tanto desastre, un enorme montón de escombros. La solería la 
componen unos cuadradillos de un material plástico durísimo, 
firmemente adheridos al suelo, cuya remoción demandará, como 
veremos en su momento, ímprobos esfuerzos.

Tras examinar concienzudamente aquel antro desolado, 
bajamos al sótano.

Mi acompañante saca una linterna y enfoca su débil rayo 
hacia la escalera de bajada, cuyo estado era aún peor que el de 
la ascendente. Lo contemplado en el piso superior es un paisaje 
idílico al lado de la visión que ofrece la planta baja.

Descender por la escalera, sin protección, sin perfiles, sin 
luz, es todo un alarde de equilibrio. Con gran cuidado, mirando 
donde poner los pies, nos fuimos adentrando en aquella cue-
va maloliente, en aquel templo de desolación. A medida que el 
vacilante haz luminoso de la linterna alumbra, ante nosotros van 
apareciendo paredes derruidas, informes colgajos de lo que fue 
instalación eléctrica, puertas y marcos desvencijados, escombros, 
abandono y ruina. El suelo, de mortero mal y precipitadamente 
nivelado, ofrece innúmeras oscilaciones; proyectada la luz sobre 
la desigual superficie, un espectro de sombras que se acercan y 
se alejan aparecen y desaparecen ante la débil e inquieta luz de 
la linterna. Sobre lo que permanece en pie de paredes y tabi-
ques campean impudorosos escritos de torpe trazo y peor grafía: 
“Fulanita es una tal”, “El jefe es un cual”. Algún corazón transido 
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por una flecha, un par de cruces gamadas, procaces dibujos no 
aptos para menores; y todo ello, bajo unos techos sucios y des-
conchados, de los que cuelgan herrumbrosos vestigios de lo que 
otrora fueran soportes o anclajes de pequeña maquinaria. En los 
ángulos y rincones elevados por donde entra desde el exterior 
un atisbo de ventilación, los arácnidos han hecho horas extras. 
Escombros, marcos y puertas destrozadas sobre ellos; todo un 
espectáculo.

En uno de los módulos cuyas paredes milagrosamente 
aguantan descubrimos algo insospechado: dos máquinas traga-
perras de aquellas que mediante la introducción de una pese-
ta en la ranura autorizaban al jugador a golpear una bola que, 
tocando y tropezando sobre diversos resortes estratégicamen-
te dispuestos en la mesa, acumulaba unos puntos que se iban 
sumando en un contador colocado en el paramento frontal del 
artefacto. Sobre éste, bajo un cristal hecho añicos, un exagerado 
dibujo ofrecía las sugerentes y prietas turgencias de una dama 
vestida de rojo, mostrando un atrevido escote del cual emergen 
unos muelles del mecanismo interno, arrancados de su original 
ubicación por el certero cachiporrazo de algún desahogado.

La temblorosa luz de la linterna se posa ahora sobre 
el segundo aparatejo, estampa igualmente viva de abandono 
y suciedad, en el que aparece desafiante un personaje, viejo 
conocido de medio mundo: “Popeye el marino”. Tampoco este 
eterno defensor de la justicia y de su canija Oliva sale bien 
librado del trance: destrozado el cristal protector del paramento 
frontal, el contador cuelga sobre el ancla que decora el brazo del 
arriscado devorador de espinacas; la pipa aparece machacada, 
y el conjunto, grotesco y puro desaliño, sólo es aporte para el 
desánimo.

En definitiva, lo allí contemplado habría ganado la meda-
lla de oro en la olimpiada del desastre.

Terminada la visita a nuestra flamante adquisición, subi-
mos la escalera y salimos del edificio, siempre en silencio.

–Vamos a tomar algo –me dice.
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Entramos en el bar. Pide para él no sé que refresco, yo 
reclamo un buen vaso de “honesto vino manchego”. Me lo echo 
al coleto de un tirón y pido otro; la impresión lo reclama.

–Bueno, ¿qué te ha parecido? –inquiere impaciente.
–Antes de responder, dime si quieres que te diga la ver-

dad, o algo para salir del paso.
–¡Hombre! Dime lo que piensas.
–Pues lo que yo pienso es que aquí, para dar a esto 

apariencia de algo que se asemeje a un colegio, harían falta doce 
hombres dispuestos a dar el do de pecho derribando tabiques, 
retirando escombros y limpiando; y luego, que apareciese un 
Anfión con su lira mágica para colocar los cientos de metros 
cuadrados de paredes que aquí habrán de levantarse. Y no 
hablemos del dinero que hará falta invertir en hierro, ladrillos, 
vidrio, cemento, madera, instalación eléctrica, fontanería, 
mobiliario y mil pequeñeces que surgirán en el día a día. 
Inclúyase además las nosecuantas mil pesetas que como pago 
mensual deberemos satisfacer a los vendedores del inmueble. 
Dime: ¿de dónde saldrá todo eso? –pregunto tras la larga  
parrafada.

–Explícame primero quién demonios es ese Anfión, y para 
que necesitamos aquí a un tío con una flauta mágica –responde 
agriamente.

Me divierte su perplejidad.
–Ese tal Anfión era hijo de Zeus y de Antígona, y el instru-

mento que tocaba no era una flauta, sino una lira, cuyos acordes 
hacían hablar a los animales y moverse a los objetos inanimados. 
Parece ser que, al conjuro de sus bellas interpretaciones, las pie-
dras se pusieron ordenadamente unas encima de otras y levanta-
ron las murallas de Troya –aclaro.

–Me parece muy bien, aunque intuyo que, teniendo en 
cuenta a sus progenitores, me hablas de algún héroe mitológico. 
Déjate de mitologías y de coñas marineras, no se nos vayan a 
colar aquí Josué y sus trompeteros y nos derriben lo poco que 
tenemos, como hicieron, según dicen, con las murallas de Jericó.



27

Volvamos a lo nuestro y contéstame: ¿Qué fue de aquel espíritu 
audaz, emprendedor y romántico de que siempre hiciste gala?   
–contraataca.

–Ese talante es indestructible. Reitero lo que te dije al citar 
a Sancho, y aún añado más: Si por las razones que sean todo se 
hunde y perdemos lo invertido, te pido un favor: no sufras por 
mí. No he aprendido a amar el oro, dado que nunca lo tuve. 
El hecho de citar las dificultades del camino nos recordará que 
están ahí, porque no me parece buena fórmula cerrar los ojos 
ante el cúmulo de problemas que se nos va a venir encima en 
cuanto echemos a andar. Sería peligrosa temeridad hacer el aves-
truz. En lo tocante a mi condición de “currante”, te recuerdo 
que hice el servicio militar en Infantería, cuerpo que, al decir 
del sargento Basildo, “no conoce obstáculos ni halla barreras 
entre la noche y el día”. Todo así quede dicho. 

Sonríe abiertamente, satisfecho del certero impacto de su 
dardo.

–Pues no hay más que hablar. Mañana, a trabajar –sen-
tencia. Nos marchamos a su casa, que era la mía, porque allí me 
tenía alojado a mesa y mantel.

y A CONSTRUIR FUIMOS

Y así, una luminosa mañana abrileña de 1982 abro el futu-
ro colegio. Habíamos colocado en el vestíbulo una mesa y tres 
sillas; sobre aquélla, dos planos donde se dibujan las respectivas 
distribuciones de ambas plantas; encima, colgado del techo, un 
gran cartel anunciaba: “Matrícula abierta”.

El plan de trabajo establecía como principal prioridad la 
limpieza, alternada con la atención a cuantos llegaran interesados 
en matricularse con nosotros. Como la hora –siete y media de la 
mañana– no autoriza a esperar tempraneras visitas, me encamino 
al piso superior. Hay que despegar el grosero pavimento para, 
dejando limpio el cemento, colocar la nueva solería.
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Un par de horas más tarde oigo que alguien entra; una voz 
cantarina da los buenos días. Se trata de una joven alta, con gafas 
y una encantadora sonrisa. Le ofrezco asiento y la invito a hablar. 

–Mire: Quisiera saber si en este colegio ofrecerán ustedes 
Formación Profesional, si el centro es público o privado, si es de 
pago o gratuito y, en fin, obtener toda la información que pueda 
darme. Yo estoy muy interesada en obtener el título de puericul-
tora –aclara.

–Contestaré a sus preguntas en el mismo orden en que 
han sido emitidas: Ofertamos, efectivamente, Formación Profe-
sional; el colegio es privado, subvencionado, gratuito, por tanto, 
y aquí se impartirán clases de Puericultura. De modo que si le 
parece bien, me deja sus datos de identidad y la incluiremos en 
nuestra lista de preinscripciones –aclaro orgullosamente.

–Es que, verá usted: a una le gustaría ver qué otras opcio-
nes hay por ahí.

–Convengo. Usted debe elegir lo mejor. Pero quiero acla-
rarle que el hecho de confiarme su identidad, a nada la obliga; 
antes bien, es el colegio el que acepta el compromiso de reservarle 
la plaza –explico.

Siempre sonriente, la chica accede a darme sus datos per-
sonales. En septiembre empezó con nosotros, integrada en el her-
moso ramillete de puericultoras.

Contento por aquella primera llegada, me vuelvo arriba a 
continuar despegando los recalcitrantes cuadradillos. No; no fue 
cera lo que se utilizó para asentarlos sobre el piso.

Durante los primeros días yo laboraba en solitario; a las 
cinco de la tarde, después de terminar su tarea, se incorporaban 
los miembros de la cooperativa que trabajaban en el antiguo 
colegio. A esta hora aparecía un camioncillo en el cual íbamos 
depositando la ingente cantidad de escombros almacenada arri-
ba. Los elementos que se utilizaban para transportar tanto des-
perdicio eran de lo más variopinto: un par de cubos, una gaveta 
de caucho y algún saco de plástico. Y así, en diligente hormigueo 
bajábamos con el saco o el tiesto lleno, se volcaba en el vehículo



29

y vuelta a subir. Alguien tuvo una idea para acabar con las inter-
minables subidas y bajadas; sugirió situar el camión justamente 
debajo de una de las ventanas y, colocando un gran tablón a 
manera de plano inclinado entre ventanal y vehículo, podríamos 
dejar deslizar por aquél el saco; así lo hicimos. El primero bajó 
estupendamente; hubo gran regocijo y felicitaciones al autor de 
la idea. Muy distinto fue el periplo del segundo envío: al iniciar 
la bajada, una de las hilachas del saco se enganchó en una astilla 
del mal cepillado tablón; de resultas del tropezón y consecuente de 
su impulso, el saco se elevó por los aires, describió un par de airosas 
volteretas en el vacío y vino a estamparse contra el brillante techo 
de un automóvil verde. ¡Oh dolor! Nuestro celebrado invento 
había resultado un fiasco. Afortunadamente, el dueño del vehí-
culo aceptó indulgentemente nuestras explicaciones, a pesar de 
que su propiedad lucía en el techo una considerable abolladura. 
Sí nos obsequió con un rotundo “¡Estos tíos están locos!”. De 
modo que hubimos de volver a las eternas subidas y bajadas.

Y así, poco a poco, trabajando incluso los fines de semana, 
dejamos limpia la parte superior. La afluencia de futuros alum-
nos se fue, entretanto, incrementando; cada día atendíamos a 
seis u ocho personas, padres o madres, la mayoría de cuyos hijos 
fueron posteriormente alumnos nuestros.

Importante nos parece recordar aquí la magnífica colabo-
ración que desinteresadamente nos ofreció Jaume Guitart, que 
posteriormente sería gran impulsor de la Asociación de Padres, 
y cuyos hijos permanecieron con nosotros procedentes del anti-
guo Balmes. 

Una vez limpia la planta superior es tiempo de empezar a 
construir.

Para esta fecha el curso escolar 1981-82 ha terminado, y al 
“curro” se incorporan los profesores del antiguo Balmes comul-
gantes con la sociedad, al mismo tiempo que lo hacen los nue-
vos socios. Como el trabajo se acumula, un par de profesionales 
son contratados. Todos juntos formamos un considerable gru-



30

po, magnífica aportación de capital humano a las necesidades del 
momento. Destaca en el equipo nuestro compañero Felipe Sánchez, 
habilísimo paleta, cuya experiencia y conocimiento nos serán vitales.

Lo más inmediato y preciso es el material con el que habrán 
de ser construidos los muchos metros cuadrados de tabiques. Y 
aquí lució con autoridad y galanura el genio y capacidad del pre-
sidente. Indaga, se informa, pregunta, visita fábricas, consulta y 
discute precios y, lo más importante, fórmulas de pago. Dada la 
extrema decrepitud de nuestras finanzas, aquéllas debieron ser bue-
nas, porque casi inmediatamente empezó a arribar el material. No 
recuerdo cuántos camiones llegaron, pero fueron bastantes. Dura y 
laboriosa fue su descarga. Se trataba de unos tochos elaborados con 
cemento y arena humedecidos y secados al sol, los cuales, segura-
mente por su peso y dificultad para ser manejados, eran llamados 
“toros”. Dada la grosera aspereza de su composición, no fue poca la 
piel de nuestras manos que quedó en ellos. Mas ya estaban dentro, 
y diligentemente empezamos a levantar paredes.

Casi sin respiro, atrapados como estábamos en aquella com-
petición contrarreloj, hubimos de empezar a considerar qué clase 
de suelo habría de utilizarse. De nuevo aparece la brillante inicia-
tiva del comandante. Alguien le ha informado de que en Caste-
llón existe una floreciente industria azulejera, y de que, buscando 
e indagando, pueden hallarse ventajosas opciones. Sin pensarlo dos 
veces, enfila la autopista con su viejo R-12 y se planta en la capital 
de La Plana.

Tal sucede, en efecto: en una de las fábricas encuentra una 
partida de losetas rojizas que, según aclaró después, eran el resto 
de un producto que ya no incluían en catálogo. El precio debió 
ser ciertamente bueno. Aún me parece tenerlo delante, sonriendo 
abiertamente mientras relataba las peripecias del trato, embutido 
en una especie de uniforme que en tales ocasiones solía utilizar. 
Constaba éste de una americana sport, cuyo tejido era una armóni-
ca combinación de tenues tonos negros y amarillos, complementa-
da con camisa blanca, corbata a juego y pantalón gris, que parecía a 
punto de partirse en cuatro, dada la afiladísima raya de la plancha. 
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Completaba el figurín un par de zapatos de color marrón, gruesa 
suela y cordones de cuero. De tan pinturero atavío era genial 
complemento un maletín negro de doble cerradura, que le con-
fería un aire de ejecutivo de altos vuelos. Claro está que esta 
opinión sólo era válida para el desconocedor del contenido del 
maletín. Tuve la ocasión de verlo una vez que lo abrió ante mí: 
entre un revoltillo de papeles yacían seis u ocho talonarios de 
cheques de diversos bancos y cajas. Sabiendo yo, como sabía, 
la endémica decrepitud de nuestra tesorería, no tuve la menor 
duda de que, sumado el activo de todos ellos, no habría ni para 
un café con churros.

Pero tomemos de nuevo el hilo de nuestro relato. Nos anun-
cian por teléfono la inminente llegada de la solería. En efecto, al 
día siguiente se nos cuela un enorme camión semirremolque, lar-
go como día sin pan, cargado hasta los topes con una inmensidad 
de cajas de losetas. Tras no pocos cabildeos respecto a cuál sería el 
mejor modo de proceder a su descarga, concluimos que no había 
otra solución que llevarlas hacia adentro paquete a paquete. Y de 
nuevo dio comienzo la interminable sucesión de idas y venidas, 
subidas y bajadas. Visto que el nuevo suelo habría de ser colo-
cado tanto en la zona superior como en la inferior, la inmensa 
carga hubo de dividirse entre ambas plantas. Estimado “a ojo de 
buen cubero”, cada caja pesaría entre ocho y diez kilos; según se 
iba vaciando el gigantesco vehículo, el cansancio de los animosos 
porteadores aumentaba el peso de la carga; y de las últimas, laxos 
ya brazos y piernas, cada paquete doblaba su peso. Fue en verdad 
un esfuerzo considerable.

Van pasando los días y, poco a poco, se empieza a notar 
que aquello prospera. En la planta alta están configuradas casi 
todas las aulas, buena parte de la solería está conclusa y los ser-
vicios higiénicos totalmente instalados. Todos hacemos de todo. 
No hay sábados ni domingos.

Por otra parte, el ritmo de llegada de nuevos alumnos 
aumenta vertiginosamente y estamos superando con largueza las 
más optimistas previsiones.
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Mas aquella frenética actividad empieza a pasar factura; 
estamos llegando al mes de julio, y la gente acusa la fatiga después 
de tres meses de exhaustiva dedicación; se impone un período de 
pausa. Acordamos establecer unas minivacaciones de quince días, 
que serán disfrutadas en turnos sucesivos, de manera que en la 
ejecución de las obras no se note exageradamente la disminución 
del equipo.

Entre idas y venidas, entre los “ahora me toca a mí” y los 
“qué ganas tengo de largarme”, le llega el turno al presidente. 
Pese a mi reticencia, me nombra algo así como su temporal sus-
tituto. “Es una orden”, decreta. Me hace mil recomendaciones, 
una de ellas providencial, como veremos en seguida.

También me responsabiliza del cuidado de “Bony”, una perra 
oronda y de mal genio, pero lista como el hambre. Cada día la reco-
gía y la traía conmigo. Solía tumbarse en el piso superior, justo al 
término de la escalera, y allí se pasaba las horas. Y un día sucedió 
algo que vale la pena relatar: una mañana, alrededor de las siete, 
bajábamos hacia el sótano la perra y yo. Aunque ya teníamos luz, el 
conmutador de la planta baja estaba ubicado en el cuarto de con-
tadores, frente a la escalera, por lo que el descenso había de hacerse 
a puro tacto. Infinidad de veces había bajado a oscuras; pero aquel 
día, no sé cómo, pisé mal, me agarré a la barandilla, que estaba suel-
ta, ésta se desprendió y caí de cabeza sobre un montón de hierros. 
Debió ser un cosque de categoría porque estuve un tiempo, no sé 
cuánto, sin sentido. De aquella inesperada privación me sacó un 
frescor grato y reconfortante que me subía del cuello a la oreja, jun-
to con una especie de angustioso gemido. Recuperada la conscien-
cia, veo a la Bony girando a mi alrededor. Comprendí entonces que 
aquella frescura procedía del suave lamido de la lengua del noble 
animal. El celoso cuido me llegó al alma. Desde aquel día, lo que 
era deber convirtióse en deleite. Como saldo negativo del batacazo, 
dos leves cortes, uno en la ceja y otro algo más arriba, un poco de 
sangre y nada más. Sentí verdadero dolor el día que murió; le dedi-
camos una página en aquel rústico MUCHAMORAL que entonces 
editábamos, y que más adelante reproducimos.
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EMPIEZAN A SURGIR DIFICULTADES

Un par de días después, mientras atiendo a unos padres, 
nuestro paleta me anuncia que no tiene mortero de cal. Este 
material era vital porque, depositado y extendido sobre el suelo, 
es ideal para fijar encima la solería. Carecer de él significaba casi 
paralizar el proyecto. Como la obra avanzaba a buen ritmo e inte-
resaba mantenerlo, sin perder ni un minuto llamé inmediatamen-
te a nuestro proveedor. El hombre me atendió como siempre, con 
suma amabilidad y, tras escucharme, me dice que antes de servir-
me tiene que hablar conmigo. Aquella respuesta me produjo cier-
ta desazón, y empecé a sentirme besugo, de puro escamado. Le 
digo que de acuerdo, y le insto a venir a la mayor brevedad. Un 
rato después, alguien, creo que fue Agustín, me anuncia que pre-
guntan por mí. La inusual seriedad del hombre me hizo presumir 
que algo no iba bien y que mi inquietud estaba justificada. En 
realidad fueron dos hombres los que vinieron, padre e hijo, cuyo 
apellido me parece que era García. Gente seria y formal, nuestra 
relación con ellos fue siempre cordialísima.

Les invito a tomar café y, ya en el bar, entran por derecho 
en la conversación:

–Verá usted –empieza–: Lo que hemos de decirle no es agra-
dable, pero tenemos que hacerlo. No podemos seguir suministrán-
doles materiales hasta tanto no se satisfaga lo que se nos adeuda. 
Nuestra economía no nos autoriza a permitirles tal descubierto.

–¿Y a cuánto asciende nuestra deuda? –inquiero.
El hombre saca una libreta, se cala las gafas y dice:
–Exactamente, treinta y nueve mil doscientas pesetas.
–No sé si se han parado a pensar el tremendo problema 

que su actitud, justificada, sin duda, nos echa encima. Aquí tra-
bajamos “a revientacaldera” porque el colegio abrirá en septiem-
bre. Un parón a estas alturas complicaría seriamente el proyecto. 
Apelo a su comprensión –les ruego.

–Nosotros lo comprendemos todo; tanto es así, que llegar 
a esto nos ha costado largas horas de reflexión. Sabemos muy
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bien que esta actitud compromete seriamente su objetivo. Pero 
nos vemos obligados a elegir entre seguir sirviéndoles como has-
ta ahora, o comer. ¿Qué haría usted en tal encrucijada? Com-
préndanos a nosotros –me responde el hombre, con toda la 
razón del mundo.

Y de pronto, como a ciertos muñecajos que a veces aparecen 
en los dibujos animados, a mí se me encendió la bombilla en la cabe-
za. La última recomendación que me hizo el presidente antes de par-
tir fue: “Si te ves perdido, te vas a ver a Fulano, en la caja Tal”.

–¿Pueden concederme diez o quince minutos? Quizás pue-
da pagarles –les pido

Ante su asentimiento, parto raudo como centella. Llego 
a la caja que me fue recomendada por el presidente, pregunto 
por aquel señor y enseguida me atiende. Exagerando los negros 
tintes, le cuento mis tribulaciones. Me escucha atentamente 
y me manda esperar. Cinco minutos después vuelve con unos 
papeles y me pregunta cuánto quiero. Le digo que con cuaren-
ta mil pesetas salgo del trance, pero si puede darme sesenta mil 
me convertiría en un Midas. Rellena los papeles, los firmo, y de 
nuevo me hace esperar. Aprovecho para escabullirme y correr a 
contarle la buena nueva a los acreedores: ¡Cobrarán!

Cuando vuelvo de nuevo a la oficina bancaria, ya aquel 
señor esperaba con el dinero. Me explica que me ha concedido 
un préstamo personal. Absoluto desconocedor de los sistemas 
por los que se rige este tipo de operaciones, acepto lo que me 
dice, estampo mi última firma y regreso junto a los proveedores. 
Exultante de puro gozo, les entrego unos billetes:

–Aquí tienen lo que les debemos, y cóbrenme también el 
material solicitado. Espero que el crédito del colegio no haya 
salido del lance herido de muerte –les digo.

–Desde luego que no. Tenga la seguridad de que nuestra 
actitud ha sido inevitable. Pueden seguir contando con nosotros 
–me responde sonriente el mayor de ellos.

Nos estrechamos las manos y, resuelto el problema, cada cual 
se va a lo suyo. Aquella misma tarde nos fue servido el material.
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Debo señalar que aquel recurso fue providencial. Previsor 
fue en verdad el mandamás, porque, por mí mismo, en el banco 
no me habrían dado ni la hora.

Van pasando los días, y en el calendario campea una fecha 
importantísima: la del nacimiento de la cooperativa. En la pági-
na siguiente aparece el facsímil de la escritura notarial que ofi-
cialmente acredita la constitución de la Sociedad, fechada el día 
9 de julio de 1982, refrendada por el sello de la Generalitat, 
estampado el 28 de junio del mismo año.

Los fundadores fueron los siguientes:

Pedro F. Sánchez Arán
Marín Navarro Escribano **
Mercedes Gutiérrez Pacheco **
Gabriel de Casso Ríos *
Miguel Sánchez Portillo
Miguel Rodríguez Pablos *
Marcos Rodríguez Varela *
María Rosa Montoliú Llorenç **
Agustín Andrés Iglesias
Enrique Pereira Morais *
Juan Manuel Gil Blázquez
Luciano Pita Sabín **
Ramón Vera Mosquera **
María José Coma Menéndez **
Santiago Cachot Sánchez
Juan Antonio Arán Arán

Antes de iniciarse el curso se incorporan Miguel López, 
José Luis López y Jaume Graells. **

*  *  *

** Socios que dejaron de serlo.
* Socios en régimen de excedencia.
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Documento notarial que acredita la constitución de la Cooperativa.
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Según decíamos al principio, los términos suerte, destino, 
oportunismo, providencia y algún otro vocablo –nube de energía 
positiva lo llamaba Pedro–, irán apareciendo para determinar que 
en cada circunstancia, tiempo o momento de angustia, siempre, 
absolutamente siempre, aparecía el hombre, entidad o giro favora-
ble que nos permitía seguir respirando. Tendremos oportunidad de 
evidenciarlo en más ocasiones.

Las obras seguían progresando. Nuevos socios se incorporan 
a la cooperativa, y a buen ritmo aparecían claramente la estructura 
y distribución del colegio. Estamos en los últimos días de agosto; 
la llegada de los veraneantes propicia el adelanto del trabajo, y la 
suma de todos los efectivos nos hace ver la importancia del “todos 
a una” en pos de un único objetivo: terminar el colegio a mediados 
de septiembre. 

Pero, como dice el pueblo, “aún nos quedaba el rabo por 
desollar”. Y este rabo aparece en forma de ordenanza municipal, en 
la cual claramente se especifica que una instalación de esta catego-
ría debe tener, sin conceder validez a ninguna excusa, una salida de 
emergencia. 

Y ahora, ¿qué hacemos? Nadie encuentra adecuada respuesta, 
y entre el animoso grupo cunde la consternación.

Adecuada justificación encuentra ahora lo antes citado res-
pecto a ese diligente ángel de la guarda que, advocado como “padri-
no” o algo así, está siempre presto a sacarnos del fuego las castañas 
y hasta los boniatos.

Resulta que, felicísima coincidencia, los comerciales situa-
dos en una de las esquinas, dedicados a bazar y juguetería, suspen-
den su actividad y están en venta. Sin perder un segundo, nuestro 
presidente pone en marcha su caletre de privilegio y se lanza por 
ellos. Por medio de una operación bancaria, urdida él sabrá cómo, 
adquirimos un par de pequeños localillos; sobre el suelo de uno 
de ellos iría apoyada una escalera que, partiendo de la planta baja, 
nos proporcionaría la ansiada salida de emergencia. Por la bendi-
ta casualidad salimos igualmente de otro apuro: aquellos pequeños 
comerciales eran ideales para alojar en ellos a nuestros parvulillos.
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Si bien el problema estaba resuelto, aún había que cons-
truir la escalera. Agobiados por premuras de reloj, su iniciación 
no admitía espera; sin dar tiempo al antiguo propietario para el 
consecuente desalojo, nuestro arquitecto determina el lugar exac-
to donde ha de ser agujereado el suelo, y empezamos sin dilación 
la tarea. A base de martillo y escoplo, y dado que la apertura 
no pasaba de dos metros cuadrados, decidimos perforar manual-
mente en vez de recurrir a la comodidad del martillo neumático; 
entre otras cosas porque, como siempre, no había disponibilidad 
de tesorería para alquilar la herramienta.

La tarea resultó en verdad laboriosa. Treinta centímetros 
de hormigón reforzado con su consiguiente armadura férrica no 
es algo fácilmente demolible. De modo que, acuciados por las 
prisas, establecimos relevos en el uso del martillo. Una noche, 
cuando ya sólo quedaba alinear los lados del rectángulo, decidi-
mos terminarlo al objeto de encofrar y perfilar el recuadro a la 
mañana siguiente. Me ofrecí voluntario, dispuesto a dejarlo listo 
en dos o tres horas. Lo que nuestra buena voluntad no había pre-
visto, ni nada sabía al respecto, era que aquello tenía vigilancia. 
Y así, cuando a las nueve de la noche empiezo a pegar martilla-
zos, veo salir de detrás del mostrador un enorme perro, peludo y 
de gran alzada. Suspendo el golpeteo hasta ver qué hace; el ani-
mal me mira desdeñosamente y se tumba en el suelo. Sin darme 
tiempo a reanudar la labor, aparece un perro lobo; éste, algo más 
inquieto, se me acerca lentamente, olisquea a mi alrededor, da 
media vuelta y se echa junto al otro a unos tres metros de mí. 
Suspiro aliviado cuando observo su actitud. De nuevo reanudo la 
pelea con el duro hormigón. Cuando llevo diez minutos enfras-
cado en la tarea, percibo unas cálidas e intermitentes vaharadas 
detrás de mí, justo a la altura del cogote; suspendo el martilleo, 
giro la cabeza lentamente y me encuentro ¡a dos centímetros de 
mi nariz! la enorme y amenazante boca abierta de un gigantes-
co doberman. Lo de la raza lo supe después, porque en aquel 
momento yo sólo veía dientes; dientes y nada más que dientes, 
grandes, agresivos, enormes. Suelto las herramientas y me dejo



39

caer de espaldas sobre unos sacos de arena, boto como una pelo-
ta y salgo de allí a todo correr. Ya en la escalera de salida, me 
vuelvo a ver si me seguía; no era así.

A mi mente acudió una sentencia china: “Si no puedes 
con tu enemigo, únete a él”. Confiado en que tan sabia máxima 
surtiría efecto, me fui al bar de la esquina y compré unos donuts 
para la fiera y, de paso, me alivié el susto con un reconfortante  
y bien despachado trago. Entro de nuevo en el colegio, bajo al 
piso inferior y me dirijo a la escalerilla desde la cual trabajaba. 
Subo con infinitas precauciones, asomando lentamente la cabe-
za; y allí estaba, quieto, callado y vigilante. Parto el pastelillo y 
le lanzo la mitad; se lo tragó de un bocado y se acercó con suave 
paso. Le di la otra mitad, que desapareció con igual celeridad. 
Suspiré aliviado. Al menos no somos enemigos.

Con redoblados bríos reinicié el duro golpeteo, rezándole 
a todos los santos para que ninguna esquirla saliera disparada y 
se estrellase en el cabezón de aquella fiera. Entregado totalmente 
a la labor, el rectángulo quedó listo.

A la mañana siguiente, puesta a buen recaudo la jauría, 
empezamos a encofrar y a colocar los anclajes de las jácenas que 
habrían de ser sostén de la escalera. Dos días después, los escalo-
nes, a falta sólo del necesario recubrimiento con losetas, lucían 
esplendorosos, prácticamente conclusos

Proseguía entretanto la interminable procesión de padres 
y alumnos inquiriendo detalles y condiciones respecto a qué 
ofrecía, cómo y en qué sustanciaba el centro su oferta. Como 
dijo alguno de ellos, con excelente buen criterio, “un hijo es 
demasiado importante para entregarlo por las buenas sin saber a 
quién” .Ese “quién”, larga y claramente explicado, fue asaz con-
vincente. Salvo uno o dos, todos los demás padres nos confiaron 
lo mejor de su casa.

Aclaremos que, por aquellos años, la oferta estatal era 
absolutamente insuficiente para dar adecuada respuesta a la gran 
demanda de puestos escolares. De ahí que la tantas veces criti-
cada burocracia obviara trámites y esperas, y accediera a subven-
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cionar, con más o menos largueza, cuantas iniciativas signifi-
casen alivio para su manifiesto déficit. Necesario es igualmente 
consignar que el Ayuntamiento de la ciudad acogió nuestra ini-
ciativa con viva simpatía; el papeleo y los trámites burocráticos 
nos los resolvieron eficaz y diligentemente, y con igual presteza 
nos aconsejaron y ayudaron en la infinidad de pequeños obstá-
culos inherentes a la puesta en marcha de la Sociedad. Desde 
entonces, la relación Ayuntamiento-Cooperativa se mantiene, 
cobijada cordialmente bajo la fronda del mutuo respeto y caba-
llerosidad. No es extraña la presencia en el colegio de altos car-
gos que vienen a honrarnos, compartiendo gozo y poniendo un 
punto de solemne formalidad en los más importantes actos aca-
démicos del centro. Tanto es así, que esta actitud les otorga el 
derecho a formar parte de nuestra historia. Por cuanto queda 
dicho, sépanse merecedores de nuestra muy sentida gratitud. 

Y, por fin, llegó el día cumbre. Cubierta totalmente la 
capacidad del colegio –había cuarenta niños por aula, a los cua-
les ya habíamos proporcionado los libros, previo pago de los 
mismos; todo lo demás lo sufragaba el centro–, señalamos la 
fecha de la inauguración. Creo que fue un sábado, y el martes 
siguiente empezaba el curso.

A decir verdad, no fue muy nutrida la concurrencia. Así, 
por encima, recuerdo al Sr. Rodríguez, Pedro y su esposa, yo y 
la mía, y algunos más de cuyos nombres lamento no acordar-
me, todos enfundados en las galas domingueras. No vino nin-
gún sacerdote a bendecir el centro, acaso porque nadie cayó en 
la cuenta de tal formalidad, aunque sí apareció un concejal del 
Ayuntamiento. El presidente me pide que diga unas palabras. 
Ninguna brillantez tuvo lo que dije. Presa aún del agobio conse-
cuente del tremendo esfuerzo, me pudo la emoción del momen-
to. Con más voluntad que inspiración desgrano algunas frases 
en las que destaco la dureza del camino recorrido, la impor-
tancia del trabajo en equipo cuando se busca ansiosamente la 
culminación de un proyecto, la gran ventaja de aunar volun-
tades en pos de un objetivo, según estamos viendo, y poco más. 
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Tras aquellos casi incoherentes balbuceos, nos dispusimos a dar 
cuenta de las pobres viandas que nuestra decadente economía se 
permitió propiciar: sobre unas mesas desoladas, sin manteles ni 
exorno alguno, en platos de papel, unos humildes frutos secos, 
unas proletarias aceitunas, dos o tres paquetes de patatas fritas, 
algunos refrescos, otras tantas cervezas y tres o cuatro botellas 
de vino de la tierra. Y eso fue todo.

El martes siguiente a la inauguración, según el calendario 
previsto, se puso en marcha en el Centro de Estudios Jaime Bal-
mes, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada, el curso escolar 
1982-1983. Recordemos sobre la marcha algo de lo acaecido en 
el primer año de vida del centro.
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CAPÍTULO III
EN  MARCHA

Aquel primer día de curso, las recién pintadas puertas del 
colegio se abrieron sesenta minutos antes de la hora señalada 
para el inicio de las clases. A medida que van llegando los alum-
nos, un comité de recepción les va dando la bienvenida, mien-
tras otro compañero va entregándoles cuadernos, lápices, gomas 
y todo el material necesario para sus labores escolares, de acuer-
do con las necesidades de sus respectivos niveles. Arriba, en la 
puerta del aula, el profesor señala su lugar a cada cual.

A falta de escasos minutos para que suene la señal de 
comienzo, primer sobresalto: un miembro del personal de man-
tenimiento, en su postrera ronda de inspección descubre que 
falta una cortinilla en los servicios sanitarios de las niñas. Reac-
ciona rápidamente, toma brocha y pintura azul y resuelve en 
cuatro brochazos el pequeño desaguisado. Aquella tarde quedó 
todo arreglado. Gran alivio.

Y llega la hora del recreo. Entre los alumnos de los cur-
sos superiores no hay problema: marchan con sus profesores al 
cercano complejo polideportivo, para cuyo usufructo tenemos 
la pertinente autorización. Los pequeños, magníficamente tute-
lados por el experto grupo de profesionales bajo cuyo control 
aprenden, distraen el ocio en el gimnasio o en las propias aulas 
con juegos y pasatiempos infantiles propios de sus años. Pero 
nuestras apetencias van más allá de eso.
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Si bien los padres de los alumnos fueron conscientes al 
matricularlos de que no habría patio de recreo, tan bonísima 
disposición no nos bastaba. Ni un solo día pasa sin que esta 
carencia sea motivo de conversación entre el grupo. Se bara-
jan posibilidades y convenios, sin que ni sugerencias ni ideas 
conduzcan a nada práctico. Para el que estas líneas suscribe, 
y para muchos otros, aquello llegó a constituir una obsesión 
casi enfermiza. Dos largos años nos separaban de la esplendo-
rosa fecha en que pudimos satisfacer tan caro anhelo. En su 
momento explicaremos, con especial complacencia, la obten-
ción de aquel logro.

En el orden académico todo funcionó más o menos bien 
durante el curso. Sin embargo, a lo largo de él tuvieron lugar 
hechos destacables cuya reseña nos parece procedente.

NACE  LA  ASOCIACIÓN  DE  PADRES

Preocupados porque el Balmes estuviese al día en lo 
referente a vigilancia y fiscalización, y deseosos de ofrecer 
un órgano legal que de tal menester se ocupase, y que tuvie-
se autoridad para exponer ante el centro cualquier posibilidad 
de mejorar su funcionamiento o reparar yerros, propiciamos 
la creación de la Asociación de Padres. A tal efecto, difundi-
mos la idea y convocamos una reunión para que, formalizada 
aquélla, entre ellos eligiesen a los que a su juicio fuesen más 
idóneos para dirigirla. Ni hecha de encargo pudo elegirse una 
Junta Directiva más apta y capaz. Modelo de eficacia y organi-
zación, no sólo entrenaban a los equipos del colegio, sino que 
ellos tenían su propio grupo, del que dejamos constancia gráfi-
ca en las páginas centrales.

Grandes servicios prestó aquel pequeño grupo de hom-
bres, excelentemente bien intencionados, como igualmente 
aconteció con sus sucesores. Sólo grata memoria y profunda 
gratitud conservamos de todos ellos.
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UN  BUEN  ALEGRÓN

Estamos en octubre de 1982. Grande alegría supuso para 
el Centro la obtención del documento notarial acreditativo de 
que el inmueble, o al menos parte de él, figuraba ya a nombre 
de la Cooperativa en el Registro de la Propiedad. Y esto nos 
hizo recordar la promesa de los señores Basanta y Porras cuando 
se ultimó la operación de compraventa de aquellos locales: “Por 
lo que a nosotros respecta –dijeron–, no habrá problemas; espe-
ramos de ustedes la obligada reciprocidad”. 

Y la hubo. La hubo, porque aquello era ya cuestión de 
dignidad. Estuvimos a su altura, pero ¡a qué precio! A pesar de 
no cobrar pagas extras, a pesar de percibir mensualidades de 
sólo el ochenta por ciento del salario legal, hubo quien se pasó 
tres meses sin coger ni un duro. Gracias a tan tremendo esfuer-
zo, en su momento liquidamos la deuda.

EL  NACIMIENTO  DEL  “MUCHAMORAL’’

Desde el primer día en que se pone en marcha la coope-
rativa, ha sido objetivo de ésta la fundación de un periódico 
o publicación que, al mismo tiempo de constituirse en órgano 
expresivo de nuestras ideas, inquietudes y proyectos, fuese un 
elemento vehicular por medio del cual propiciar y suscitar en 
los alumnos y padres de éstos la libre emisión de opiniones y 
juicios, tanto en lo referente a generalidades cotidianas como a 
criterios más o menos acertados que, siempre fieles a la verdad, 
evidenciasen cualquier tipo de irregularidad o anomalía censura-
ble cometida por la dirección del centro.

En busca de un título que diera nombre a nuestro órgano 
de difusión, y visto que entre los profesores no surgía la esperada 
chispa, organizamos una especie de concurso entre los alumnos 
de séptimo y octavo. En las dos aulas se explicó exhaustivamen-
te la idea y, convencidos de que los chavales la habían entendido
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Documento notarial de la operación de compra-venta de una parte del edificio.
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se les distribuyó una hoja en la que tenían que poner su nombre 
y el título deseado para el periódico. 

No es para descrito el increíble batiburrillo de títulos que 
la desbocada fantasía de los alumnos expresó, cada uno en su 
hojilla respectiva. Echemos un vistazo a los más disparatados: El 
Aullido del Balmes, El Balmes y su tela marinera, Balmes, contigo 
no hay quien pueda; y hasta hubo alguno que no dudó, buscan-
do ansiosamente originalidad, en echar mano de un esperpénti-
co latinajo: Balmus campeonus.

Hubo también otros, menos dados al pitorreo, que busca-
ron afanosamente algo con verdaderos deseos de acertar: La Voz 
del Balmes, Nuestra Opinión, Adelante, Proa Altiva, En marcha; 
también apareció el que, en aras del brillo, optó por recurrir 
al socorrido anglicismo, sistema que, colonialismo lingüístico, 
siempre hemos rechazado: Balmes News.

Ninguno de los títulos nos convenció, de modo que recu-
rrimos al vulgarismo formado por una palabra, “moral”, que 
según el diccionario, significa “situación sicológica”, “estado de 
ánimo propiciado por el optimismo”, que fue, y sigue siendo, 
junto con las ganas de trabajar, el valor seguro al que debemos 
lo que hoy somos. Le antepusimos el adverbio “mucha”, con-
cordante con la condición femenina del sustantivo, y de los dos 
conceptos formamos uno: “MUCHAMORAL’’

Pero la utilización de estos dos vocablos no fue consecuente 
de una repentina inspiración; había razones para tal elección.

Estas razones emergen en el mes de junio de 1982, cuando, 
nutrida procesión, la afluencia de alumnos supera las más ilusiona-
das esperanzas.

Y así, un día llegó un matrimonio con su hijo. El hombre 
que le atiende, a fuer de repetirlo, sabe lo que pregona. Sobre unos 
planos da comienzo a su larga exposición. Con estudiada minucio-
sidad va explicando cada apartado, cada señal, cada detalle:

–... y aquí estarán los servicios.
A medida que avanza en su explicación, el ofertante, lleva-

do de su propio entusiasmo, enfatiza más y más, ponderando con
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soltura y desparpajo las excelencias de lo ofertado. Presumiendo 
que los padres del pequeño han comprendido los detalles de las 
instalaciones, pasa a exponer lo referente al aspecto educativo.

Les explica que se está constituyendo la asociación de 
padres; que exceptuando los libros, todo el material escolar será 
gratuito; que el colegio será parcialmente subvencionado, lo que 
obliga al centro a cobrar el resto a los padres –“cantidad insufi-
ciente”– añade.

Ya están convencidos. Formalizada la preinscripción del 
niño, se les emplaza para septiembre. Ya de pie y a punto de 
marcharse, el padre inquiere:

–Oiga: ¿Y patio? ¿Tienen patio?
Durante dos segundos, un velo de tristeza oscurece el 

rostro del hombre que los atiende. Luego, impulsado por una 
extraña fuerza, se levanta, dientes prietos, y truena:

–¡¡Lo tendrán!!
Aquella inesperada reacción, que bien pudiera entender-

se como firme promesa, no pasaba de ser un farol. Ni la mente 
más fantasiosa se atrevería a soñar, en aquellos momentos, con 
algo así.

No fue, no, una promesa; sí fue una profecía emitida a 
impulsos de un fervoroso deseo. Algo hubo de especial en aquel 
arranque incontenible y categórico.

Volvamos al cuento, porque ahora aparece la moraleja, 
buena valedora del estirado prefacio.

Cuando el matrimonio y el niño salen, el padre le va 
diciendo a su pareja: “¡Qué moral tiene este tío!”.

Mucha moral, en verdad, rezumaba todo aquello. Y allí, 
en aquella expresión nació el nombre de la cabecera de nuestra 
publicación.

La confección del opúsculo partía de una serie de páginas 
mecanografiadas en las que lo mismo se recogía el ideario del 
centro, cuya definición fue la estrella del primer número, que 
articulillos o dibujos realizados por los alumnos, reflexiones o 
pasatiempos urdidos por ellos o por sus profesores, así como 
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secciones de historia o relatos aclaratorios del origen de algunas 
frases célebres. No faltó algún crucigrama que complementara el 
humilde panfleto.

Y ese alegre y evocador nombre fue el que desde entonces 
presidió la cabecera de nuestra publicación, que ha pervivido a 
través de los años, primero como rústico panfleto, consecuente 
de nuestras escasas disponibilidades económicas, y hoy, ya en su 
segunda época, un periódico que no tiene rival en el mundo de 
la educación. También en eso es único el Balmes.

Pero por si tales prendas no fuesen suficientes para otor-
garnos calidad de “primus inter pares”, nótese que sus tex-
tos están editados en catalán y en español, según determina el 
poder político de nuestra comunidad. Bueno será consignar que 
esta acertada decisión, este afán por ser fieles a la ley, no nace 
temiendo el rigor de la estaca, por cuanto este hecho se produce 
antes de que la obligación del bilingüismo estuviese vigente. No 
puede, por tanto, atribuirse esta actitud más que a una inteli-
gente iniciativa, a un afectivo abrazo de lo intuido como próxi-
mo. Esto dicho, “Qui superabis?”.

Insistiendo en lo mismo, con independencia de la magní-
fica presentación que ofrece el órgano que nos distingue, hemos 
descubierto recónditas sensibilidades entre nuestros alumnos, 
especialmente en las niñas, que nos inducen a creer y a apos-
tar por la continuidad del periódico, puerta abierta y apropiado 
cauce para cuantos movidos por literarias inquietudes reclamen 
un escenario en donde éstas encuentren adecuado acomodo.
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CAPÍTULO IV
ESCOLLOS  DEL  CAMINO

A pesar de las grandes dificultades de orden económico 
que supone para el colectivo continuar facilitando a los alumnos 
el material escolar sin ningún pago adicional, insistimos en ello
sacrificando el ansiado aumento de salario.

De aquel generoso sacrificio nos liberó, bien a nuestro 
pesar, la cruda realidad.

Teníamos inscrito en Formación Profesional un magnífico 
grupo de chicas, a las que, de acuerdo con su aprendizaje, quisi-
mos dotar de unas batas y zapatos que, a manera de inmaculado 
uniforme, distinguiera su especialidad. Las batas ya las tenían;  
no así los zapatos, complemento indispensable al decir de su 
profesor. De modo que empezamos a gestionar y a buscar por 
teléfono alguna zapatería que vendiese este tipo de calzado. Tras 
un montón de llamadas encontramos un establecimiento en la 
calle Pelayo que podía satisfacer nuestra demanda, ofertándo-
nos variedad en tallas y modelos. Inquirimos el precio del tipo 
estándar y lo aceptamos.

Y en busca de zapatos marcharon la profesora de sico-
logía y otro compañero. Como la experta era la que impartía 
la asignatura, ella fue la que eligió el producto. Pero he aquí 
que, a la hora de pagar, la cifra superaba largamente lo que 
llevábamos. El calzado elegido no era el mismo cuyo precio se 
nos anunció. La profesora insiste en llevárselos porque satisfa-
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cen sus necesidades. La vendedora declara no poder rebajar-
los. Se produce un silencio, que rompe la entrada en liza del 
acompañante de la compradora. Escuchando a la chica del 
otro lado del mostrador, claramente se percibe que sus orí-
genes están allende Despeñaperros; e interviene. No se tra-
ta, dice, de rebajar nada, sino de ser autorizados a dejar en 
suspenso hasta el día siguiente las 18.000 pesetas que faltan. 
Empeña su palabra de honor de que inmediatamente tendría 
allí el dinero; es consciente, añade, del escaso valor que nor-
malmente se otorga a tal promesa hecha por un desconoci-
do. Pero ellos son distintos, proclama. Le cuenta lo que es 
su cooperativa, la calidad de su enseñanza y mil cosas más, 
siempre con solemne seriedad. Un poco porque la chica cree 
en él y un mucho por la corriente de cordialidad propiciada 
al socaire del paisanaje, la vendedora cede.

Ocioso es decir que al día siguiente, a primera hora, el 
dinero estaba en su caja registradora. Aquella tarde, nuestras 
puericultoras lucieron graciosa y elegantemente el sofisticado 
uniforme.

Desgraciadamente, no era la primera ni sería la última 
vez en que hubimos de sacar nuestra capacidad de persuasión, 
siempre al amparo de aquel ente supremo que, eterno valedor 
de nuestros riesgos, asumía incansable la garantía aseguradora 
que nos ponía a buen recaudo del desastre.

He aquí una nueva muestra de lo mismo: Según se acor-
dó, en total connivencia con la Asociación de Padres, nues-
tros parvulillos debían asistir a clase luciendo unas batas que, a 
manera de uniforme, les identificara como alumnos del Balmes. 
Bien lejos de nuestro sentir quedaban apetencias exclusivistas. 
Jamás hemos pretendido establecer circunstancias o hechos 
diferenciales, en donde abiertamente se haga soplar el viento en 
favor de las naves diferenciadoras. Quede, pues, bien claro, que 
aquel distingo no pretendía establecer nada parecido a “nosotros 
y los demás”, porque siempre entendimos que nosotros y los demás 
somos lo mismo, sin aceptar trasnochadas significaciones entre
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niños de uno u otro colegio. Desde entonces y desde siempre, 
nuestras convicciones y nuestro talante sólo han tenido, y segui-
rán teniendo, un objetivo. Porque el niño “es”, y lo ideal es cui-
dar, potenciar, educar y ennoblecer lo que se nos confía. 

Adecuado nos ha parecido aclarar sobre la marcha el gesto 
de dotar de un rasgo particular a los pequeños cuya custodia nos 
asignan sus padres.

Volvamos, pues, a lo acontecido con los uniformes. Con-
certamos con un proveedor el suministro de una cantidad de 
batitas para los pequeños. Entre la condiciones del pacto se 
establecía claramente la forma de pago: éste se haría efectivo 
contra entrega de la mercancía. El proveedor nos envió dos ter-
cios del pedido, por el valor de los cuales se le remitió un che-
que. Mayúscula fue nuestra sorpresa cuando, dos días después, 
el comerciante nos llama por teléfono y, compungidamente, 
nos anuncia que le hemos pagado con un cheque sin fondos. 
Consultamos rápidamente nuestro movimiento con el banco y 
vemos que, efectivamente, no había fondos. Ulteriores exáme-
nes de la cuenta nos permitieron conocer que el día de la emi-
sión del talón sí había fondos, aunque apremiantes obligaciones 
nos reclamaron inmediata atención y hubimos de emplear en 
ellas todas las disponibilidades. El apesadumbrado comerciante 
tenía razón. 

Ni aun en las más críticas situaciones recurrió el Balmes a 
la mentira. Siempre fuimos amantes y enseñantes de la verdad, 
por dura o desfavorable que ésta nos fuera; y como entre nostros 
había y sigue habiendo auténticos apóstoles de ella, uno de los 
nuestros se ofrece para ir a dar cumplida satisfacción al hombre 
cuya confianza maltratamos, muy a nuestro pesar.

Bien aleccionado y con la garantía de poder satisfacer la 
deuda, el voluntarioso compañero se encamina a la tienda del 
proveedor. El pequeño comercio se ubica en la Rambla de las 
Flores, a unos trescientos metros de la estatua de Colón. Nues-
tro compañero entra, y lo que ve le gusta: hay un largo mostra-
dor que ocupa toda la parte derecha, detrás del cual emergen unas
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altas estanterías llenas de piezas de tela, prendas confecciona-
das, algunas cajas y otros elementos propios de la actividad que 
allí se desarrolla. Huele a madera noble, a limpieza, a pulcri-
tud. Al fondo del mostrador, junto a la puerta que da acceso 
a la trastienda, dormita un enorme gato, gordo y lustroso. El 
felino, despertado abruptamente de su sueño por el altisonante 
“buenos días” del intruso, abre los ojos, lo contempla desdeño-
samente y vuelve a su sueño. Al cabo, por la puerta interior sale 
un señor limpiándose las manos con una servilleta. Su aspecto 
no ofrece ninguna peculiaridad de especial relieve; es un hombre 
de mediana estatura, fuerte, enfundado en una bata de crudillo, 
luciendo, además de una incipiente calva, las características afi-
nes al pequeño comerciante honrado y luchador a quien tanto 
debe la grandeza de Cataluña. Nuestro compañero se presenta 
y se acredita como representante del Balmes, el colegio que le 
entregó el talón sin fondos. Hurgando en su memoria, el com-
pañero reconstruye el diálogo:

–¡Hombre! No esperaba yo eso de ustedes; en calidad y 
plazo de entrega, mi casa ha cumplido con su colegio –dice el 
hombre, con voz en la que se advierte más amargura que irrita-
ción–. Sería lamentable tener que arrepentirse de haber conse-
guido lo que yo imaginaba un buen cliente. Me convencieron 
sus argumentos, razonables y aparentemente sinceros. Veo que 
me equivoqué.

El hombre del Balmes que le escucha siente que algo se 
pone en pie en lo más recóndito de sus entrañas; amante de su 
colegio, seriamente afectado, urde sobre la marcha adecuada res-
puesta a las justificadas quejas del comerciante.

–Le he escuchado y comprendido. Le ruego que me 
dedique un minuto de su atención: ¿Cree usted que si nuestra 
intención hubiese sido equivocarle estaría yo aquí rogándole la 
aceptación de mi pesar? Me siento profundamente entristecido 
por la imagen que le hemos ofrecido. Cuando el talón fue firma-
do había fondos para hacerle frente; pero en una economía tam-
baleante e insegura como la nuestra, este tipo de circunstancias



55

suele producirse. Yo le ofrezco mis disculpas, y con ellas la pro-
mesa de que este descubierto será resuelto de inmediato. Vea-
mos: hoy es miércoles. Como muy tarde, el viernes tendrá aquí 
su dinero; empeño en ello mi palabra de honor. 

El hombre asiente con la cabeza y ofrece su mano, que el 
nuestro estrecha cálidamente. 

A decir verdad, la palabra de honor de este compañero fue 
–y habría de seguir siendo– pródigamente empeñada, aunque no 
es menos cierto que el colegio jamás permitió que aquélla –can-
dorosa ingenuidad– sufriese el menor desdoro.

El viernes por la mañana, de nuevo nuestro hombre acude 
a la cita, reconfortado por el pequeño montoncillo de billetes que 
aloja en su cartera. Al entrar en la tienda, ante sus ojos aparece la 
misma estampa, presidida, allá en el fondo, por la imponente pre-
sencia del gigantesco gato, perdido quizás en sueños de juventud 
gatuna, cuando frenéticamente perseguía a su seductora Zapa-
quilda por los abruptos tejados de las Ramblas. Abre los ojos ante 
el saludo del recién llegado, lo envuelve en su desdeñosa mirada y 
vuelve a dormirse. “¡Vaya vida que te pegas, compadre!”, musita 
para sí el visitante.

De la trastienda sale nuestro viejo conocido, el comercian-
te. Esta vez campea en su rostro una abierta sonrisa; brazo exten-
dido, se acerca al hombre del Balmes, que con sentida satisfacción 
estrecha la mano francamente ofrecida. Y dialogan:

–¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo está usted? –rompe el 
fuego nuestro enviado.

–Encantado de verle de nuevo. ¿Y usted? –responde alegre-
mente.

–Pues lleno de contento, porque vengo a satisfacer mi deu-
da, deshaciendo con ello el pequeño desafuero que con usted 
cometimos; aquí tiene su dinero, con el ruego de que eche a bue-
na parte nuestra involuntaria demora –se justifica nuestro hom-
bre.

–¿Y qué hacemos con el resto del pedido? –inquiere con 
cierto deje de preocupación.
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–Pues mire usted: Si algo hay que nos sobre, es lealtad. 
Otra cosa es que hayamos perdido su confianza –responde el del 
Balmes.

–¡En modo alguno! Por mi parte, todo sigue igual. Con 
mucho gusto daremos curso a su pedido.

–Pues no se hable más. 
Y con algunas otras lindezas y cortesías mutuamente dedi-

cadas, se da satisfactorio final a la entrevista entre proveedor y 
proveído.

Entretanto, el curso escolar discurre con normalidad. Los 
problemas endémicos de tesorería no trascienden del ámbito pura-
mente administrativo. Los hay, y uno bien gordo se nos va a pre-
sentar inmediatamente. Empecinados como estábamos en otorgar 
gratuitamente a los alumnos todo el material fungible, un buen día 
llamamos al agente de la casa suministradora para pasarle un pedi-
do, que habría de cumplimentarse urgentemente. El representan-
te del proveedor era un hombre joven –Antonio creemos que se 
llamaba–, que acude prestamente. Con cara compungida y tristes 
ademanes nos comunica que, por expreso mandato de su jefe, no 
puede cursar ningún pedido del Balmes. El presidente de la coope-
rativa llama a su jefe de compras y le endosa el marrón. Mal podía 
el jefe de compras comprar nada, dado que no disponía, ni jamás 
dispuso, de un mísero duro. La tal condición le fue otorgada a uno 
de nuestros compañeros para atender a los representantes que nos 
visitaban; de independencia económica, nada de nada. 

Ante la gravedad de la situación, el presidente, fiel a los ras-
gos que le caracterizan, determina:

–Te vas ahora mismo a ver a este hombre. Aquí tienes quin-
ce mil pesetas; te traes lo que aparece en esta lista, y a ver cómo te 
apañas para que no nos cierren el crédito –ordena. 

Un poco por obediencia y un muchísimo por conocedor  de 
las circunstancias, el jefe de compras, que lo único que había com-
prado era una mesa de ping-pong de segunda mano, coge el dinero 
y se lanza a la aventura, junto con otro compañero que conducía el 
viejo R-12.
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El almacén suministrador del material escolar se ubicaba  
en Sant Boi. Durante el trayecto, ni conductor ni conducido  
dicen palabra; bastante tiene el primero con llevar el vehículo  
con toda la atención de que es capaz, y bastante tiene el segun-
do tratando de urdir argumentos que le permitan salir airoso del 
trance. “No va a ser fácil”, musita para sí.

Con los tres mil durillos en la cartera, se cuela en aquel 
inmenso edificio nuestro hombre. El conductor permanece en el 
mal estacionado auto, pendiente del inevitable y celoso policía. 
La nave, enorme, está atiborrada hasta el altísimo techo de una 
amplia miscelánea de productos. Aparece un hombre vestido con 
mono azul, y es preguntado que dónde cae la oficina. Informado 
de su ubicación, el hombre del Balmes se dirige a ella resuelta-
mente.

La oficina del colosal edificio es un cuchitril de seis metros 
cuadrados, con una mesa que lo ocupa casi todo, y lo que deja 
libre el mueble está lleno de papeles y archivadores. Pedido y 
obtenido el permiso para entrar, es invitado a sentarse. Dialogan:

–Buenos días, señor. Vengo del Centro de Estudios Balmes, 
bastante preocupado porque su representante se niega, aduciendo 
órdenes de usted, a servirnos material. Sé que estamos al descu-
bierto en nuestra línea de crédito. Junto con nuestras disculpas, 
queremos ofrecerle la seguridad de que la deuda será satisfecha.
Pero es el caso que necesitamos materiales, y venimos a comprár-
selos pagándole al contado –abre el deudor.

–¿Del Balmes, dice usted?
–Sí, del Balmes –responde.
Echa mano de un archivador, hurga entre los papeles y saca 

uno. Desde el otro lado de la mesa el compañero observa que, en 
rojo, reza cruzando el papel: “Consultar”.

–Sí, aquí está el Balmes. Tienen ustedes un descubierto de 
casi doscientas mil pesetas. ¿Lo sabía usted? –inquiere mirándole 
por encima de las gafas.

–Algo nos insinuó Antonio al respecto.
–La cantidad es importante, desde luego –afirma.
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Pensando que la ocasión es propicia, con acusada serie-
dad el nuestro se lanza a tumba abierta:

–Quisiera recabar un par de minutillos de su atención. 
Lo que quiero decirle reviste para mí particular importancia; 
exceptuando los libros, proporcionamos gratuitamente a los 
niños todo el material escolar a lo largo del curso. En nues-
tro colegio, además, hacemos especial hincapié en enseñarles 
los valores positivos que adornan lo que hemos dado en lla-
mar “condición de hombres cabales”; uno de ellos, y no el 
menos importante, es la lealtad. Sería una soberana indigni-
dad pregonar y enseñar altisonantemente las excelencias de 
una virtud, para luego dejar de ponerla en práctica cuando 
la ocasión emerge. En aras de esa convicción, me permito 
exponerle algo que a usted, a buen seguro, no se le habrá 
escapado: si yo vengo aquí a gastar dinero luego de haberme 
sido negado el crédito, algún valor habrá de serme tenido en 
cuenta. Usted sabe de la competencia existente entre comer-
ciantes dedicados a su misma actividad; nada nos costaría 
obtener líneas de crédito con algún otro proveedor, poster-
gando sine die el pago del débito con usted contraído. Pero 
eso ni se nos ha pasado por la cabeza. Estoy autorizado para 
firmarle un pagaré en la fecha o tiempo que usted determine, 
y, si nada tiene en contrario, seguir mereciendo su confian-
za. Por supuesto que estas pesetas que traigo son para pagarle 
algo que nos es sumamente necesario. Hecha esta salvedad, 
sea usted quien determine qué hacemos –concluye, casi sin 
aliento, nuestro compañero. La extensa perorata hace pensar 
al hombre de la bata de crudillo.

–Hombre –responde el comerciante–, puestas así las 
cosas, podemos alcanzar una solución que a los dos nos con-
forme. Si ustedes prometen liquidar la deuda en tres o cuatro 
plazos, esta casa seguirá siendo la suya.

–Acepto, y en ello empeño mi palabra de honor. Y esta 
es la mano de un hombre agradecido –afirma rotundo el del 
Balmes, extendiendo el brazo.
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El apretón de manos cierra el pacto. El comerciante llama a 
uno de sus empleados y ordena que nos sea servido el pedido.

Al abandonar el gigantesco almacén, el hombre observa una 
enorme pila de papel higiénico que alcanza el techo. “Aquí, tener 
colitis no es ningún problema”, piensa para sí.

Luego, en el coche, ya camino del colegio, recuerda al comer-
ciante de las Ramblas: el mismo talante, igual bata de crudillo, las 
mismas gafas, y pareja disposición para arreglar las cosas desde la 
comprensión y desde el respeto. En lo referente a la deuda, se liqui-
dó en menos de medio año.

Parabienes en el colegio al regreso. Todos contentos.
Para el arriscado luchador que siempre era enviado a “desfa-

cer entuertos” queda aún un largo, larguísimo camino. Sin ir más 
lejos, unos días después, el propietario de la droguería cuya ubica-
ción estaba exactamente debajo de nuestros servicios higiénicos, se 
cuela poniendo el grito en el cielo: ¡Sobre su pequeño almaceni-
llo de productos de limpieza y belleza están cayendo aguas fecales! 
Revuelo arriba. Examinado el lugar del desperfecto, se observa que 
alguien ha tirado medio bocadillo en el aparato sanitario. Recluta-
miento general de cuantos tienen aunque sea diez minutos libres: 
camisas con las mangas arriba, guantes, que no hay para todos, 
varillas y desatascadores hasta dejar liberada la salida del inodoro.

Vuelta a visitar a Jose, que tal era el nombre del paciente 
comerciante, al que le ofrecemos comprar las cajas de los productos 
deteriorados. De hecho, no son los productos envasados los que 
han sufrido daño, sino los envases, es decir, la presentación. Recha-
za honestamente nuestra oferta de retirar y pagar lo deteriorado, 
pero advierte, sobrado de razón, que si vuelve a suceder algo pare-
cido tomará medidas.

No las tomó, aunque de nuevo fue sometido al duro trance. 
El hombre –bueno hasta la exageración– había previsto la posibili-
dad de que el desaguisado sucediera de nuevo, y se curó en salud: 
todos los botes y frascos de potingues habíanse dejado dentro de 
las cajas de cartón, de modo que fueron éstas las que sufrieron la 
pestilente agresión. Esta vez no se quejó del deterioro de sus 
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productos, pero sí del desagradable olor que inundaba su peque-
ño comercio. Nuevas excusas, nuevas protestas del sufrido Jose, 
nuevas promesas de que jamás volvería a suceder.

Hurgando en nuestra memoria, no recordamos que tal 
situación llegara a repetirse. Quizás mitigase su justa cólera el 
hecho de que éramos clientes de su negocio, o tal vez el hombre, 
sabiamente, entendiera que la tolerancia es mejor consejera que 
la ira. Veinte años después, sigue teniendo nuestra gratitud.

LA  DESAPARICIÓN  DE  LA  “BONy”

Como hemos referido en páginas anteriores, la Bony, que 
tal era el nombre de aquel hermoso animal, era la mascota del 
colegio entero, particularmente de los pequeños. A cambio de 
parte del bocadillo de cada uno, se dejaba acariciar y achuchar 
por todos los alumnos. La tal glotonería le puso encima unos 
kilos de más. Y así, gorda, vieja y achacosa, un mal día –pri-
mavera de 1983– se presentó la tragedia; por no sabemos qué 
razones, decidió cruzar la calle. Afectada como estaba por la 
exagerada gordura y la falta de reflejos consecuente de sus años, 
se metió justo debajo de un coche francés. Y allí quedó, para 
consternación de sus fieles alimentadores. Llanto y duelo en la 
grey infantil. En aquel rústico MUCHAMORAL le dedicamos 
una página en la que su maciza figura quedó fielmente retratada 
por la pluma maestra de Miguel López, y de unos versos urdidos 
por nuestro eterno aprendiz de poeta.

*  *  *

Y así, poco a poco entra en agujas el primer curso ofi-
cial en la cooperativa Jaume Balmes. ¡Llegan, al fin, las ansiadas 
vacaciones! En la reunión de despedida, el Sr. Presidente insta 
al claustro a que, a título individual, cada uno de sus miembros 
emita un juicio crítico respecto a qué le ha parecido el trabajo
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La pérdida de Bony fue amargo suceso. 

El MUCHAMORAL, en 1983, le dedicó esta página.
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del colectivo, cómo hemos actuado a lo largo del curso y cuál 
sería la adecuada solución para las materias o actitudes con posi-
bilidades de ser mejoradas. En líneas generales, todos coinciden 
en que se ha hecho un buen trabajo y que, en efecto, nuestra 
oferta fue acogida con agrado. Se subraya haber sido fieles a lo 
pregonado en lo concerniente a escuela y sistema educativo dis-
tintos. Con justificado orgullo alguien apunta que así debió ser, 
por cuanto tenemos una larga lista de aspirantes preinscritos, los 
cuales habrán de incorporarse en el próximo curso. No falta quien 
recuerda la precariedad e insuficiencia de los emolumentos que 
perciben los miembros de la cooperativa, un veinte por ciento por 
debajo de lo establecido por la ley. Hay también alusiones a la 
necesidad de solicitar de los poderes públicos ser incluidos en el 
módulo de subvención completa. Se tiene igualmente en cuenta, 
y en esto el acuerdo es total, la magnífica disposición y bonísima 
voluntad de la Asociación de Padres, cuya ayuda nos fue vital. 

A renglón seguido, para dar cumplimiento a lo preceptua-
do en los Estatutos, a cada cooperativista le son entregadas unas 
hojas grapadas en las que con toda claridad se reflejan, con sus res-
pectivos justificantes, gastos e ingresos. El primer vistazo a lo allí 
reflejado no propicia el optimismo. Según explica, la tesorería está 
bajo mínimos y en las entidades que operan con el Balmes nuestros 
números parecen tomates maduros de puro rojos. Sin embargo, el 
imbatible talante del Sr. Presidente, en magnífica sintonía con la 
cabecera de nuestra publicación, se arropa en el manto de su eterno 
optimismo y deja las cosas en su sitio. He aquí, con casi exacta pre-
cisión, lo que dijo:

“Compañeros y amigos todos: No se me oculta que la visión 
del estado de nuestra economía no invita a saltar de contento. Pero 
esto es sólo un reflejo circunstancial y pasajero. Ni podemos ni 
debemos cifrar nuestra continuidad solamente en los débitos; no 
es el pasado lo que cuenta, sino el futuro. Piénsese que si tenemos 
deudas es porque se fían de nosotros. Por otra parte, todos sabemos 
que la afluencia de nuevos alumnos está siendo sorprendentemente 
grande. El próximo curso llegaremos a los cuatrocientos, a pesar
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de que, sintiéndolo en el alma, no podremos seguir suministrando 
el material escolar a los niños. Ya he explicado a la Asociación de 
Padres las razones que nos obligan a suspender tan loable iniciativa, 
y están de acuerdo; han visto el balance del año y se han mostra-
do amablemente comprensivos. Quiero haceros llegar el convenci-
miento de que todo está controlado y en orden; y digo esto porque 
tengo para vosotros una buena noticia, fiel reflejo de que, si bien 
el estado de nuestra economía aparece algo inseguro, es bastante 
mejor que lo determinado por el color de unos números contables: 
si todo sale bien, el próximo curso tendremos autobús escolar, pero 
no alquilado, sino nuestro”.

Terminada su explicación, calla esperando el efecto de sus 
palabras. Una cerrada ovación las acoge.

Entretanto, alguien ha preparado unas mesas con refrescos, 
cerveza, algo de vino y unas tapichuelas, a modo de celebración por 
el rotundo éxito de nuestro primer año como sociedad cooperativa. 
No merecíamos menos.

A pesar de que el curso ha terminado, la gente de la coope-
rativa no se marcha hasta el 20 de julio. Tienen faena: hay paredes 
que pintar, puertas y pupitres necesitados de reparación, solería que 
sanear, cristales que reponer, servicios higiénicos que ampliar, repa-
sar la instalación eléctrica y, en fin, cuanto es necesario para que el 
colegio ofrezca en septiembre su mejor aspecto. No, no será trabajo 
lo que falte.

Llegada la ansiada fecha, cada cual rumbea hacia sus lares, no 
sin antes reiterarse mutuamente los “a descansar”, “a pasarlo bien”.

Pero no todos se marchan: hay asuntos pendientes que es 
preciso resolver.

LA  ADQUISICIÓN  DEL  AUTOBÚS

Acaso sea conveniente ceder el hilo del relato al compañe-
ro que asumió compartir la responsabilidad de dotar al centro 
de tan, para nosotros, imprescindible recurso.
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Como uno más de la plantilla, el presidente necesita “des-
enchufarse” y aliviarse del desgaste sufrido a lo largo del ciclo 
recién concluido. Me deja a cargo de todo, y me dice que tengo 
que llevar a buen puerto la compra del autobús.

–En el banco tal –me dice– dispones de treinta mil pesetas. 
Te llegas y le dices que te den quince mil; vas luego a la distri-
buidora de la “Mercedes”, preguntas por un vendedor llamado 
Evaristo, le dices que vas de parte mía y que deseas formalizar la 
compra del pequeño autobús de veinte plazas que yo escogí.

–¿De verdad crees tú que con esa cantidad nos van a dar el 
vehículo? ¿Cuál es el precio final de la operación? –inquiero.

–Millón y medio.
–¿Y crees que con esa irrisoria entrada nos van a dar el auto-

bús? –vuelvo a preguntar.
–En principio, sí. Al menos en eso quedamos. No obstante, 

si surge alguna inconveniencia, échale imaginación y trata de ase-
gurártelo como sea. Es importantísimo tenerlo aquí en septiem-
bre –concluye.

De modo que en cuanto tuve un rato de lugar me planté en 
el banco en cuestión y, previa identificación y de quién era man-
dado, le dije que quería quince mil pesetuelas. El hombre me sale 
por los cerros de Úbeda, diciendo que al Balmes no le puede con-
ceder descubiertos. Tan acostumbrado estaba aquel buen señor al 
rojo sempiterno de los guarismos del Balmes, que ni siquiera se 
molestó en comprobar si en la cuenta existía tal cantidad.

Lo saco de su error recordándole que no se trata de un prés-
tamo, sino de un vulgar reintegro. Un tanto corrido, el hombre 
saca un montón de papeles, aporrea nerviosamente las teclas de 
un trasto que tenía sobre la mesa, vuelve a mirar los papeles y 
asiente con la cabeza. En efecto, allí había dinero. Deshecho en 
excusas, me da la cantidad pedida. Y ni siquiera pude indignar-
me, porque en más de una ocasión mantuvo nuestro saldo en 
negativo.

Y de allí marcho a todo gas para la casa donde aguardaba 
aquel sueño, aquel pequeño autobús.
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El señor que me recibe es un hombre fuerte, joven, simpáti-
co, bien vestido y de exquisitos modales. “Este y yo haremos buenas 
migas”, pienso para mi capote. Me presento, le digo de dónde ven-
go y en nombre de quién hablo. Me invita a sentarme; sin perder ni 
un minuto le ofrezco la cantidad que llevaba y le digo que cuándo 
podemos recoger el vehículo. Sin dejarle contestar, le hablo de la 
gran ilusión que despierta en el colectivo la disponibilidad de tan 
ansiado complemento, el grado de importancia y de prestigio que 
habrá de constituir para el centro ofrecer tal servicio, la comodidad 
para los niños, y una larga retahíla de ventajas que serán decisivas 
para nuestro desarrollo. Ante la apasionada perorata, asiente y me 
dice que aguarde un momento. Sale por una puerta lateral y yo 
enciendo un cigarrillo. Pasa un cuarto de hora y el vendedor no 
aparece. Enciendo otro pitillo y paseo nerviosamente por el peque-
ño despacho, contemplando sin el menor interés unos cuadros con 
barcos y paisajes. Aparece por fin, con unos papeles en la mano. La 
sonrisa que luce me reconforta. En efecto, trae consigo unos docu-
mentos y me dice que tome nota del número de matrícula que al 
veinte plazas le será otorgado. Firmo, sin leerlo, un papel que me 
presenta.

–¡Ea! Pues ya está. Sois propietarios del autobús –declara ale-
gremente.

Me ofrece la mano, que oprimo fuertemente; le agradezco 
efusivamente su afán por complacernos y salgo de allí medio enlo-
quecido de puro contento.

El primer día del curso siguiente, segundo de vida de la coo-
perativa, los alumnos más alejados arribarían al centro en su fla-
mante autobús.

EL  NUEVO  CICLO

Concluso ya el periodo vacacional, van llegando los profesores 
con las fuerzas renovadas, según palabras de algunos de ellos. El cur-
so 83-84 va a tomar la salida y hay anunciada asamblea general.
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La reunión no tuvo, no pudo tener, el carácter formalista de 
una asamblea. Entre abrazos y sonrisas, el presidente da la bienveni-
da al colectivo y anuncia algunas novedades: desde el 1 de septiem-
bre, fecha en que se abrió el colegio, no han dejado de llegar nuevos 
alumnos. Hechos los consiguientes cálculos, las aulas acogerán tres 
o cuatro niños más cada una, y el 6.° curso deberá duplicarse. Dada 
la carencia de espacio, se le busca acomodo en una de las aulas de la 
Institución Arán, cuya relación con el Balmes fue siempre cordial.

Dos días después, el curso escolar, segundo de la cooperativa, 
toma la salida.

GRAN  PATINAZO

Metimos la pata, bien metida. La licencia que se concedió 
para el pequeño autobús, sólo autorizaba a llevar y traer a los niños 
desde sus hogares al colegio y desde éste a aquéllos. No podía-
mos, por tanto, organizar viajes y excursiones más allá del ámbito 
determinado por el permiso. Escribimos al organismo competente, 
adosando una memoria de las actividades que teníamos programa-
das: visitas a ciudades y museos, asistencia a fiestas locales y par-
ticipación en eventos deportivos. No recordamos qué requisitos o 
documentos faltaban en la solicitud; el caso fue que nos denegaron 
la ampliación de la licencia. Insistimos de nuevo y, pasado algún 
tiempo, aquella petición obtuvo la aprobación del correspondiente 
negociado.

Al día siguiente, el presidente llama a dos “libres de servicio”; 
tiene sobre la mesa una caja de puros de marca. Y ordena:

–Tomáis esta caja y se la lleváis a D. Fulano de Tal, en la calle 
Cual, y le decís que esto es la gratitud del Balmes por habernos 
otorgado el permiso para el autobús.

Los que le escuchan se quedan perplejos. Uno de ellos con-
testa:

–¿Tienes idea de lo que estás diciendo? En este organismo 
no aceptan regalos de desconocidos. Si de verdad quieres quedar
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bien, escribámosle una carta expresándole nuestra gratitud; queda-
remos como reyes.

–Creo que con los puros quedaremos mejor –responde.
–Pues yo no participo de esa creencia. Saldremos bien libra-

dos si no nos corren a gorrazos –arguye uno de sus interlocutores.
–No se hable más. Le lleváis la caja, sin ningún temor; todo 

saldrá bien –concluye.
Y a entregar el regalo fueron los dos circunspectos compañe-

ros. Llegan al sitio indicado, preguntan por aquel señor, y una bella 
secretaria les hace esperar un par de minutos. Aparece de nuevo la 
chica y les dice que pueden pasar.

Piden permiso para entrar, y después de oír un imperativo 
“adelante”, se cuelan en el despacho. Hay un hombre detrás de la 
mesa, que les invita a hablar.

–Verá, señor: somos del Balmes y queremos agradecerle que 
haya accedido a ampliar el permiso de nuestro autobús. Le rogamos 
que acepte esto como testimonio de nuestra gratitud –dice uno de 
los dos, tendiéndole la caja de puros.

El hombre se les queda mirando y les dice:
–Les supongo bien intencionados. Pero para hacer bien mi 

trabajo yo no necesito regalos. Cojan su caja y hagan el favor de 
marcharse. Tengo mucho que hacer –dice seriamente el funcionario.

Y de allí salieron a buen andar. Ya en la calle, uno va dicien-
do al otro:

–¡Lo sabía, lo sabía!
De regreso al colegio, entran como una tromba en el despa-

cho del presidente. Uno de ellos truena:
–¡Hemos protagonizado el más espantoso de los ridículos!
¡Hemos hecho el memo y el canelo! Nos tenían que haber 

dado de guantazos –dice amargamente.
Por toda respuesta, el mandador del regalo empieza a reírse a 

carcajada limpia. Se ríe el tío inconteniblemente. Al final, nos reí-
mos todos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer?

*  *  *
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En más de una ocasión se ha citado en este relato la creencia, 
por todos compartida, de que cuanto aquí ha tenido lugar era cosa 
que estaba escrita. Hay infinidad de hechos y detalles que a esta 
posibilidad otorgan carácter de verosimilitud.

Sea uno de los nuestros, que vivió muy de cerca aquel acon-
tecimiento, el que aporte la crónica y la justificación del evento.

EL  EDIFICIO  DE  F. P.

Otoño de 1983. El viejo R-12 del presidente enfila la Travesía 
Industrial; al llegar al desvío que encara la Avenida de la Fabregada, 
tuerce a la derecha; el haz luminoso de la luz de cruce, inusual-
mente alto, barre la fachada del taller mecánico de la esquina, sigue 
torciendo sobre la panadería y completa el giro. El último destello 
que se clava en la pared, cuyo enlucido está acabado con cemento 
toscamente colocado sobre la tapia, deja ver un letrero burdo y mal 
pergeñado, que anuncia en negros trazos: SE VENDE. Debajo, un 
número de teléfono.

–¡Para un momento, Pedro! –ordeno, más que pido, al presi-
dente.

–¿Qué pasa? –pregunta alarmado.
Él no conoce la conversación que en la primavera de algunos 

años atrás, 1982 concretamente, sostuvieron conmigo el padre y la 
madre de uno de nuestros alumnos, y que explicamos al manifestar 
el origen del MUCHAMORAL.

Y allí estaba. Aquel grotesco trazado era la respuesta, o al 
menos la posibilidad, de dar adecuada conclusión a una esperanza 
con la que, compañera de nuestros sueños, tantas veces habíamos 
especulado, alocadamente concretada en aquel enfervorizado “lo ten-
drán”. Y una vez más se impone el recuerdo de ese ente inconsútil 
que siempre aparece para situarnos en el buen camino. Porque lo que 
aparece al otro lado de la rústica pared es un enorme solar rectangu-
lar, absolutamente idóneo para hacer realidad la fantasiosa profecía 
que, hija de mi afán, se me escapó en junio del 82.
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No era cosa de dejar pasar tan excelente oportunidad.
–Mañana, en cuanto lleguemos al colegio, llama a ese 

número a ver qué nos dicen.
Y efectivamente, al día siguiente llamamos al número que 

aparecía debajo del rótulo. Resultó ser “Sandoz”, una multina-
cional de farmacia. Preguntamos respecto al anuncio en cues-
tión y nos pasaron a un señor, exageradamente señor, llamado 
Llambrill. Le explicamos nuestra condición de miembros de 
una cooperativa de enseñanza, para la cual la consecución de ese 
solar daría cima a nuestras apetencias de complementar la idea 
de colegio moderno e innovador. Echamos por delante nues-
tra condición de trabajadores de la enseñanza, nuestro afán por 
ofrecer una escuela acorde con los tiempos. No debió sonarle 
mal aquella declaración de intenciones porque inmediatamente 
nos citó para aquella misma tarde, en un número, no recuerdo 
cuál, de la Gran Vía de las Cortes Catalanas.

Y allí fuimos. De nuevo dejamos claro lo que éramos y 
las magníficas expectativas que en nuestro colectivo suscita-
ba la posibilidad de hacernos con aquel solar. Todo agrado y 
comprensión, el hombre nos atiende exquisitamente y nos dice 
cuánto vale el objeto de nuestras apetencias. Yo no me enteré de 
lo que aquello valía, dado que, según las normas al uso, su valor 
se determinaba a tanto el palmo. Sí debió conocerlo el presiden-
te porque, enterado del costo, dijo:

–Eso está hecho. Nos quedamos con el solar, y esta es mi 
mano. Sin embargo –añade–, nos gustaría saber cuánto tiempo 
tenemos para hacer efectiva esa cantidad.

La respuesta de aquel hombre, encantador donde los haya, 
superó por largo lo que de él esperábamos:

–Tienen ustedes tres meses para concretar la operación. 
Vale la pena otorgar cierta confianza a su hermoso proyecto       
–añade sonriente.

Poco podía imaginar el bueno de Llambrill que la ope-
ración iba a necesitar bastante más de tres meses para llegar a 
buen fin.
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Pero no adelantemos acontecimientos. La promesa de que el 
magnífico solar vendría a dar completa satisfacción a nuestras necesi-
dades dejaba al descubierto el auténtico problema que aquel compro-
miso ponía sobre la mesa: ¿De dónde saldría el dinero que habríamos 
de abonar?

Tras ímprobas gestiones en mil y una entidades crediticias, 
resultó imposible encontrar una fórmula adecuada para resolver el 
problema del dinero. El tiempo se agotaba, y el ansiado solar solucio-
nador de nuestras apetencias se alejaba peligrosamente.

Angustiados por la tremenda pérdida que supondría para el 
colegio la renuncia a tan espléndido complemento, recurrimos de 
nuevo a la comprensión del vendedor, personificado en el señor 
Llambrill, en demanda de ampliación del plazo de compra. Era nece-
sario ganar tiempo para escudriñar bancos, cajas o entidades econó-
micas que quisieran contemplar con buenos ojos nuestra salvación.

Con serena amabilidad nos atiende aquel señor. Le explicamos 
cómo iban las gestiones para la obtención del crédito –“viento en 
popa”, aseguró el presidente–, que estaba prácticamente concedido. 
Tres nuevos meses nos concedió la bondad de aquel caballero. Y de 
nuevo empieza el duro peregrinar en busca del montón de millones 
en que se valoraba el terreno. Nuevas visitas, nuevas gestiones, nueva 
presentación de memorias y proyectos. Al fin, un banco nos adelan-
ta ciertas posibilidades de satisfacer nuestras imperiosas necesidades. 
Mas aquella promesa quedó sólo en eso: en promesa. El día señalado 
para ultimar la operación, el director de la entidad no nos puede reci-
bir. Volvemos otro día, y otro, y otro, y la última vez que fuimos nos 
niega el paso el conserje. Obviamente, tal conducta sólo vaticinaba 
una triste verdad: otra puerta cerrada.

EL  “LEASING”

Es intrusa expresión que, como tantas otras, se nos cuela del 
idioma inglés. Es radical del verbo “to lease”, que significa prestar 
o arrendar. Se inspira en un sistema de financiación de bienes o 
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equipos basado en un contrato de arrendamiento. La empre-
sa financiera compra el objeto o elemento que precisa la entidad 
arrendataria, y a ésta le son alquilados a cambio de una renta que 
permita, al cabo del periodo de amortización, restablecer el capital 
inicial más los intereses convenidos. Entonces el objeto del con-
trato pasa a ser propiedad del arrendatario. Constituye una forma 
de crédito muy utilizada por la pequeña empresa que encuentra 
dificultades para concurrir al mercado de capitales.

Un buen día, un compañero refiere esta posibilidad, e invi-
tamos al representante de una de aquellas firmas a que nos expli-
que el tal sistema. Llegó el hombre y nos aclaró con pelos y señales 
qué podía hacerse en nuestro caso. Su compañía, dice, se ofrece 
a colaborar en nuestra obra asumiendo todo el pasivo, es decir, 
responsabilizándose de nuestras deudas, de tal modo que sólo de 
ellos seríamos deudores. Para que tal tuviera lugar, debíamos fir-
mar una serie de pagarés, con muy concretas fechas de abono, 
a favor de un banco con sede en Suiza. Llenó una  pizarra de 
rayas y números, se extendió en las facilidades de pago que ofre-
cían, la simpleza de los trámites y cosas por el estilo. Ya estába-
mos casi convencidos, cuando a uno se le ocurrió preguntar por 
la gran diferencia existente entre lo prestado y lo que habríamos 
de devolver. “Son los intereses”, contestó. Hechas las pertinen-
tes cuentas, vimos con horror que era ¡el veinticinco por ciento 
de lo prestado! Aquello hubiera supuesto entregarnos con armas 
y bagajes en brazos de la usura. Por parecernos exageradamente 
oneroso hubimos de renunciar, aunque prometimos a aquel hom-
bre estudiar su oferta. Consultamos con nuestra asesoría jurídica, 
que se pronunció al respecto: si bien este tipo de préstamos cuen-
ta con las bendiciones de la ley, entraña cierto riesgo, porque los 
pagarés se compran y venden en los mercados bursátiles; el más 
mínimo desliz a la hora de pagar permitiría al tenedor del docu-
mento dejarnos en la calle. Terrorífica perspectiva que nos hizo 
abandonar definitivamente aquella posibilidad.

Ya estamos contra las cuerdas. Ahora, a la luz de la distan-
cia, el recuerdo de tanta angustia nos trae a la memoria los ver-
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sos de A buen juez, mejor testigo, leyenda del genial Zorrilla, una 
de cuyas quintillas irreverentemente parodiamos:

Pasó un día y otro día
y un mes y otro mes pasó.
Seis meses ya transcurrían
y el Balmes no disponía
del oro que prometió.

No nos queda más remedio que confiar de nuevo en la bue-
na voluntad del vendedor, en la esperanza de que se nos conceda 
algo más de tiempo. En esta ocasión llevamos un montón de pla-
nos, permisos, presupuestos del constructor, todo absolutamente 
en regla; todo, menos lo realmente importante: el dinero. Con 
seriedad y altura le planteamos lo que había: la no consecución 
de la parcela significaría nuestra desaparición. Así de claro. El Sr. 
Llambrill, un poco ya a regañadientes, y luego de ser informado 
del estado de ciertas esperanzadoras negociaciones con una caja, 
respecto a las cuales sólo quedaban “unos flequillos sin importan-
cia” (¡bravo farol!), accede a concedernos tres meses más.

Ahora ya no hay más posibilidades de espera. Con renova-
dos ímpetus continuamos en la desesperada búsqueda del dicho-
so dinero. Vano empeño. La mil veces demostrada habilidad del 
presidente para obtener la confianza de alguna entidad dispuesta 
a financiarnos, se perdía en los consabidos “tiene que decidirlo el 
jefe”, “está en estudio”, “vuelvan la semana que viene”.

A punto de finalizar el plazo de los últimos tres meses, ese 
ángel o ente misterioso que anda por ahí, citado aquí más de una 
vez y que trabaja para el Balmes casi en rigurosa exclusividad, des-
pliega su amplia capa y acaba con nuestras asfixiantes cuitas: una 
caja de ahorros, apoyándose en la garantía ofrecida por lo com-
prado, nos adelanta el valor total de la adquisición.

Cuando exultante de alegría el presidente, en su hora mejor, 
anuncia a la asamblea que el solar es nuestro, dos lágrimas como 
dos peras de Lérida se deslizan rostro abajo de más de uno.
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Por fin es ya placentera realidad el “¡Tendrán patio!”, aquel 
farolazo que le salió del alma a nuestro compañero el día que, años 
atrás, prometió a los padres de un alumno.

Si bien aquello era la ansiada solución, era igualmente el punto 
de partida de nuevos y espeluznantes problemas a los cuales habría-
mos de buscar adecuada solución. Teníamos, sí, el sitio; ahora había 
de construirse en él.

En el edificio colindante con la recién adquirida propiedad, justo 
a la altura de la cancela, hay un rústico cartelillo que anuncia: “Cons-
trucciones Martos”, subrayado por un número de teléfono. Dado que 
la construcción del centro no puede demorarse –estamos en febrero y 
el centro deberá inaugurarse en septiembre–, llamamos al titular del 
reclamo. En menos de una hora se presenta preguntando con quién ha 
de entenderse. En el bar de al lado, un cooperativista se presenta y, ante 
humeantes cafés, empieza a explicarle sin dilación. El colegio funciona 
en régimen de cooperativa, en la que se integran tanto profesores como 
personal de servicios. Le dibuja un somero retrato de lo que somos, 
nuestra lucha, nuestros afanes por ofrecer una educación acorde con 
los tiempos; le pone en antecedentes de cómo, nosotros mismos, arre-
glamos y adecentamos el pequeño colegio que acaba de visitar. Igual-
mente se le aclara que se nos ha quedado pequeño e insuficiente para 
albergar a los mil alumnos que tenemos, para los cuales las autoridades 
educativas reclaman espacios y servicios que sólo en un centro como el 
proyectado pueden serles facilitados. El señor constructor, ante la expli-
cación de lo que un grupo de románticos ha sido capaz de conseguir, 
se siente atraído por el proyecto y reclama para sí el privilegio de ser él 
quien levante el edificio.

A partir de aquí, es el presidente el que se entiende con él. 
Entretanto, la actividad académica sigue su camino sin nada digno 
de ser reseñado. Preciso es aclarar que, si bien en el orden docente 
todo estaba y se producía en orden, otras alternativas iban sutilmente 
apareciendo.

El paso de los años trae con ellos otra manera de enten-
der la vida. Las nuevas familias formadas por hombres y mujeres 
jóvenes, hijos casi todos de inmigrados, no comulgan con la idea 
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de que es importante ser largos en descendencia. Ponen a tasa 
su facultad de procrear y se conforman con uno o dos hijos, lo 
que hace descender la demanda de plazas escolares, tanto en la 
enseñanza pública como en la privada. Las pequeñas instalaciones 
escolares, otrora imprescindibles, ven como se ennegrece su futu-
ro. El Centro Balmes, Sociedad Cooperativa, incluido hasta ahora 
en este grupo, se ha curado en salud; previniendo algo que estaba 
cantado, sus órganos rectores llevan nueve meses de lucha para 
estar a la altura de los tiempos, dando cumplimiento, al menos de 
momento, a las exigencias de la ley. A partir de ya mismo, el niño 
no irá al colegio tal porque es el único que encuentra, sino que 
al decrecer la demanda y aumentar la oferta de plazas escolares, a 
las familias se les ofrece la posibilidad de elegir. Y serán la calidad 
de la enseñanza y los servicios ofrecidos las bazas a sopesar por los 
padres.

Algún colegio de religiosos, con igualmente clara visión de 
lo que se avecina, apuesta con vista e imaginación por la enseñan-
za rica en medios y en recursos.

Aclarado esto, tomemos de nuevo el hilo de nuestro relato. 
En febrero de 1985 se inician las obras de lo que será nues-

tro nuevo colegio.
La primera y más apremiante necesidad es adecentar un 

poco el espacioso lugar. Las mediciones topográficas reclaman 
limpieza y allanamiento. Había estado largo tiempo abandonado, 
lo que propició el libre crecimiento de hierbas y matojos. En un  
par de días las máquinas lo dejan en condiciones de replanteo.

A buen paso se excavan los cimientos mientras diligentes 
ferrallistas urden los emparrillados que darán consistencia a basa-
mentos y pilares. Empieza a llegar madera para encofrar, se monta 
la grúa y, en fin, la obra se pone en marcha. 

Bien avanzado el mes de mayo, por encima del rústi-
co vallado que delimita la parcela empiezan a asomar los pila-
res sustentadores del edificio; poco después, pisando el acelerador, 
encomiable esfuerzo del equipo del Sr. Martos, la primera planta 
queda cubierta.
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En la mitad de junio, conclusas las clases y realizados los 
exámenes, sin otorgar el menor descanso a los profesores ni al 
personal no docente, el grueso del equipo cooperativista se incor-
pora al trabajo.

No va a ser la primera vez, ni será la última, que el animoso 
grupo acepta un reto de tal naturaleza. Tres años atrás, embrión 
de cooperativa, recibimos el “bautismo de fuego” adecentando lo 
que sería la primera etapa de un duro peregrinar, colgados en la 
esperanza de ofrecer un sistema educativo distinto a lo que enton-
ces se ofertaba, propiciando una enseñanza de calidad, concien-
zuda y responsable, en donde el niño accediera, junto con las 
materias de obligado aprendizaje, a ser más persona, más hombre 
o más mujer, más cultos e ilustrados, sin que tales logros resul-
tasen onerosos para sus padres. Y en aras de tal proyecto, cuyos 
buenos resultados nos arrastraban a perseverar en el mismo, a 
construir fuimos apretando el paso, con las ansias nacidas de la 
inminencia de la meta, rabiando por satisfacer las apremiantes 
necesidades dimanantes de las exigencias emitidas por las auto-
ridades académicas; y con una idea grabada a fuego en nuestra 
mente –¡un patio, Señor, un patio!–, desaparecen los distingos, y 
tanto el profesorado como el personal no docente se enfunda el 
uniforme de trabajo: estoicamente se acepta el reto.

Valga aclarar que de cuantos allí nos plantamos, sólo uno 
o dos tenían cierta capacidad como especialistas. Por encima de 
la mayoría, sólo apta para labores de peonaje, brillaba esplendo-
rosa la gran experiencia de un magnífico paleta, cuya labor debe 
ser reflejada aquí, tanto para hacer patente la verdad como para 
rendir obligado tributo de afectuosa gratitud a su profesionalidad 
y dedicación. El resto, exceptuados los profesores de electricidad, 
voluntariosos peones prestos a toda actividad: descargar camio-
nes, hacer mezclas, arrimar ladrillos, y mil pequeñeces más que 
nos tenían ocupados toda la jornada.

La llegada del animoso equipo –más entrega que experien-
cia– empieza a notarse. Cuando alborea el mes de julio la obra 
ofrece ya otro aspecto: erectos hacia el cielo, como el ciprés de 
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Silos del inmortal poeta, los pilares están prestos a ser com-
plementados con la horizontalidad de sus vigas y a recibir la 
bandera que determina los límites de altura. Ya se trabaja en la 
colocación –durísima faena– del pavimento.

Punto y aparte reclama la especificación de aquel trabajo: 
había dos hombres colocando baldosas y seis hombres sirviéndoles 
material. De los seis, uno amasaba la mezcla, compuesta princi-
palmente de mortero de cal, y los demás habían de transportarla 
junto con las baldosas. Uno de los dos paletas colocadores de las 
losas era nuestro compañero; el otro, cuyo nombre lamento no 
recordar, era igualmente bravo y agresivo en su labor. Nos traían 
“a orza”, es decir, no nos dejaban tiempo ni para encender un ciga-
rrillo. Doblados por la cintura, recibían la mezcla que en un carri-
llo había transportado uno de nosotros, que éramos su equipo; la 
extendían con precisión y habilidad increíbles, colocando luego 
sobre ella las losas que, sabia y levemente golpeadas por el cabo 
del martillo, quedaban fijadas. Y así, una detrás de otra, con una 
línea de tres en fondo, se terminaban entre los dos una planta en 
cuatro o cinco días. Dicho así, esto parece cosa fácil; craso error 
sería imaginarlo de ese modo. En el mes de julio la obra era una 
hirviente torrentera de gente que, cada cual aplicado a su labor, 
desentendiéndose de todo lo que no fuera trabajo, tenían muy cla-
ro su objetivo: el centro tenía que estar, no tenía más remedio que 
estar, listo en septiembre. La apuesta se definía claramente entre el 
ser y el no ser. 

No es para explicado el indescriptible maremágnum en el 
que nos debatíamos. Tres grupos había trabajando en el proyecto: 
de un lado, los hombres del constructor, expertos y competentes, 
avezados y conocedores de cuál era su obligación en aquel hetero-
géneo laborar; de otro, el equipo contratado por el hábil empre-
sario para complementar y llevar a cabo las actividades que los 
suyos, plenamente absorbidos por “colocar la bandera” determi-
nante de que la cota superior se había alcanzado, no tenían tiempo 
de realizar. Y había además otro grupo, el nuestro, siempre presto 
a hacerse cargo de cuantos innúmeros imprevistos pudieran surgir. 
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Si llegaba un camión con sacos de cemento, de arena, baldosas 
o mortero de cal, éstos habían de ser descargados por nosotros, 
independientemente de lo que en aquel momento teníamos entre 
manos. La grúa, casi permanentemente ocupada en labores de 
hormigonado, no podía desatender –las demoras se pagaban– los 
camiones procedentes de la planta. De modo que el grupo del cen-
tro hubo de multiplicarse en la atención a las eventualidades dima-
nantes de aquella afanosa actividad, todas tan imprevistas como 
inaplazables.

De aquellos tiempos es la fotografía que ilustra la página, 
extraída de un artículo publicado en “El Periódico” en el que se 
publicaba, más por inusual que por noticioso, lo insólito de ver 
cómo maestros y licenciados levantaban su propia escuela. No hay 
exageración al declarar certeramente que la mayoría de los asocia-
dos, sin distingos de grado o cargo, conscientes de lo que de ellos 
se esperaba, constituyeron un todo unitario, rayando a gran altura 
con entrega y dedicación más que encomiables.

Recordemos que la terminación y adecuación del centro era 
un objetivo cuya apremiante finalización no autorizaba descanso o 
relajo para nadie. Por otra parte, tanto los materiales como las fac-
turas del constructor eran débitos acumulados cuyo cumplimien-
to estaba en el aire, y cuya liquidación no admitía demora. Y el 
abono de tales deudas iba a significar más de lo mismo; es decir, 
seguir percibiendo, en el caso más que problemático de que tal 
fuera posible, un salario que sólo alcanzaba los dos tercios de lo 
estipulado por la ley, trabajar en el período vacacional, permane-
ciendo al pie del cañón en desesperado esfuerzo por dar adecuada 
culminación a un proyecto que se nos antojaba único: el patio, 
nuestro patio, su patio. Y este “su” era un señuelo irresistible que 
justificaba todo esfuerzo, toda exageración.

Para rendir imprescindible tributo a la justicia, no debemos 
obviar el tremendo dilema al que, con sobrada suficiencia, hubo 
de plantar cara nuestro presidente, a la hora de hacer frente a los 
compromisos suscitados por los vencimientos de las cantidades 
que en su momento debió satisfacer la cooperativa.



78

Hubo otra circunstancia que también queremos reflejar 
aquí, menos halagüeña, y que pudo constituir un verdadero 
problema: aunque el colegio tenía solicitado su enganche a la 
red de suministro eléctrico, tal petición no había sido satisfe-
cha. Como la carrera contrarreloj en que estábamos inmersos 
no admitía demoras, solicitamos del edificio vecino –ironías del 
destino, hoy ese edificio nos pertenece– una toma de corriente, 
cuyo consumo estábamos dispuestos a abonar, cualquiera que 
fuese la cuantía del gasto. Nuestra solicitud fue amable y pres-
tamente atendida, y de ese modo obtuvimos corriente eléctrica 
para la grúa y algún otro aparatejo. Todo funcionaba estupenda-
mente hasta que un día, el diligente empleado de la compañía 
eléctrica que se ocupaba de tomar las lecturas en el contador 
observó algo anormal: había una línea conectada a la red que, 
según su criterio, era una toma pirata. Y allí se formó la gran 
“pajarraca”.

A la mañana siguiente, para nuestra sorpresa, dado que 
nada sabíamos, no hay electricidad para arrancar la grúa. El por-
tero del edificio nos comunica que han cortado el suministro 
y que vendrán unos señores a inspeccionar. Y vinieron; vaya si 
vinieron.

Sobre las diez de la mañana se colaron dos automóviles 
negros, grandes y ostentosos, de los cuales bajaron seis u ocho seño-
res con aspecto de altos ejecutivos. Todos estupendamente atavia-
dos, con trajes de excelente corte y discreto color. Nunca pudimos 
sospechar que la generosa comprensión de nuestro vecino suscitaría 
la movilización de tanto señor importante. Alguien comenta: “¿No 
serán estos tíos del FBI?”. No, no pertenecían a tan célebre organis-
mo; eran los inspectores de la compañía eléctrica que, ejerciendo su 
deber, venían a resolver una, al parecer, escandalosa transgresión de 
la ley. Tras largo rato de sesudos cabildeos, de gestos graves y solem-
nes, de entradas y salidas, de aspavientos, de señalar, de mirar, de 
reconocer, se metieron en los vehículos y se marcharon. 

No creemos que el comprensivo empresario que nos facilitó 
la toma de corriente resultara perjudicado. Como casi siempre
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sucede, el peso de la ley, que en este caso se aplicó correctamente, 
vino a caer sobre los frágiles hombros del más débil. Y el pobre 
loro se quedó sin su chocolate. Como no era cosa de perder el 
tiempo en inútiles lamentaciones, el constructor se pone en mar-
cha y alquila un generador de corriente. Y aquí se acabó el peque-
ño drama.

Asegurado ya el suministro eléctrico, la actividad se reanu-
da. Vuelta a las largas jornadas de descargas y acarreos, de doblar 
el espinazo sobre la rebelde mezcla, sobre los ásperos ladrillos y las 
gigantescas losas del pavimento.

Poco a poco, con muchas prisas y sin ninguna pausa, eli-
minando del almanaque sábados y domingos, se sigue trabajando 
“a revientacaldera”. Pero ya no son sólo los pilares los que airosa-
mente emergen apuntando a las alturas en reconfortante atisbo 
de futuro: son las paredes externas, los tabiques delimitadores de 
aulas, los servicios higiénicos, las escaleras y, en fin, todo lo que 
era progresión imparable hacia el final. La bandera que determi-
na límite de altura ondea como promesa fidedigna de que tanto 
esfuerzo, tanto trabajo y tanto desvelo están llegando al término 
de la senda. Se adivina y casi se toca la hermosa realidad del edifi-
cio concluso. Bulle y casi se huele en el aire una satisfacción ínti-
mamente sentida.

No puede ser de otro modo. La voluntad, valor indiscutible 
del que siempre nos sentimos posesos, el convencimiento de la 
fuerza que genera el “todos a una” son, bien lo aprendimos, semi-
llero y levadura del éxito.

Terminado ya el edificio, pintado y listo para ser ocupado, que-
dan aún importantes carencias a las que hay que otorgar la necesaria 
atención. Aunque gran parte del mobiliario procedente del antiguo 
colegio puede ser utilizado, resulta insuficiente para dotar los diver-
sos departamentos añadidos. No pequeña inversión reclaman bancas, 
mesas, utillaje y herramientas necesarias para poner en marcha cuatro 
amplios talleres de formación profesional. El aprendizaje de un ofi-
cio, que es a lo que van a dedicarse bastantes alumnos y para los cua-
les se ha construido el centro, obliga a dotarlos de las máquinas y
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herramientas propias de su actividad. Como siempre, el Balmes se 
las ingenia para que nada echen de menos. Y así, a punto de arran-
car el primer ciclo en el centro que se estrena, rebosan de útiles, 
libros y herramientas las estanterías de las aulas; el profesorado, 
experto y capaz, propicia con ejemplar dedicación un ambiente 
cordial, distendido y tolerante.

A pesar de lo conseguido, la satisfacción del colectivo no  es 
completa. El patio, amplísimo, sigue siendo terrizo; es decir, no 
está pavimentado. Exhaustos por el esfuerzo hombres y tesorería, 
la conclusión de la hermosa llanura no puede llevarse a cabo, lo 
que propicia que en cuanto caen cuatro gotas todo el recinto se 
convierta en un barrizal, sin que las continuas aportaciones de 
gravilla, generosa donación del ayuntamiento, alivien el desolado 
aspecto del magnífico espacio.

Así las cosas, un alumno de F. P., estimulado por las conti-
nuas alusiones del profesorado respecto a la importancia de mani-
festar libremente la verdad, se cuela un día en la redacción del 
periódico con un papel en la mano; le acompañan tres o cuatro 
más que se dicen comulgantes con lo reflejado en la hoja. Se le 
nota algo inquieto, y en lo que dice deja clara la razón de tal des-
asosiego:

–Verá usted, “profe”: el otro día, en clase de Literatura, nos 
explicaban la importancia de ser fieles a la verdad, porque en ella –
dicen que San Juan decía– está la auténtica libertad. Pero también 
nos dijeron que esto tiene cierto riesgo. Nos citaron a Quevedo, el 
cual fue severamente castigado por cierto importante personaje, al 
que no gustó lo manifestado por el agudo escritor. ¿No me pasará 
lo mismo? –dice el joven.

–¡Definitivamente no! –casi grita el del periódico–. Ni tú 
eres Quevedo, ni yo el Conde-Duque de Olivares, que tal era el 
nombre de aquel sujeto; hombre soberbio y déspota, no arremetió 
contra el cegato sólo por lo que decía, sino porque se sentía empe-
queñecido ante la gracia y el talento de aquella gloria de las letras. 
Aquí somos gente humilde que sabemos encajar la crítica honrada 
y constructiva. Dame ese papel. 
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El escrito aludía a las malas condiciones del patio, ora 
enfangado, ora polvoriento; nada había en él que pudiera relacio-
narse con lo prometido. Tenía razón el joven.

Luego de leerlo, el hombre le dice:
–No sólo se publicará, sino que te doy las gracias y te felici-

to, además, por lo bien expuesta y razonada de tu queja. Por cier-
to –continúa el redactor–: ¿No te hablaron del texto origen de la 
bronca que se ganó el ilustre bardo?

–Sí, pero se me olvidó; era un poema muy largo –contesta 
el chico.

–¿Te suena esto?

No he de callar por más que con el dedo
señalando la boca, o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

–Sí, me suena –contesta el joven.
–El segundo terceto es un genial ejemplo de retruécano, 

cosa nada nueva en aquel glorioso portento de las letras espa-
ñolas. Pero no debemos olvidar que, si bien la verdad es gala y 
honor de quien la dice, es también inmisericorde flagelo de quien 
no la tiene por norma; lo cual propicia cierto riesgo, según hemos 
visto, para el que ose verterla en cara de tiranuelo. Aun así, debe 
asumirse el riesgo –dice el periodista, y continúa–: Algún día os 
contaré lo que le pasó a Gil Blas de Santillana.

–¿Y por qué no ahora? –inquiere el muchacho.
–Vale, pero muy someramente. Se trata de la obra de un 

francés, René Lafange, traducida al español por el Padre Isla en 
1787. Resulta que el tal sujeto era un personaje que, a la manera 
de “El Lazarillo de Tormes”, ocupa lugar preferente en la novela 
picaresca, tan abundante en España en todos los tiempos. Había 
ejercido infinidad de oficios, adquiriendo una envidiable expe-
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riencia, y con ella cierta cultura, en el difícil arte de comer sin dar 
golpe. Y quiso su suerte que un día entrase al servicio de un obis-
po. Comedido y discreto –sabias prendas para un pícaro–, pron-
to ganóse el favor del purpurado, hombre algo zafio y de escasas 
luces. Con motivo de una importante festividad, el de la mitra 
hubo de escribir un sermón, del cual, una vez concluso, no se 
sintió muy satisfecho. Hizo llamar a Gil Blas, quien, como siem-
pre, se presentó humilde y dispuesto. Consultado por el clérigo 
respecto a qué le parecía el sermón, el muy granuja le respondió, 
exagerando loas y lisonjas, que el escrito era una maravilla, y que 
fielmente retrataba la gran capacidad oratoria del autor. Contento 
el obispo por lo que pensó que era honrado juicio, dio en recabar 
su criterio cada vez que escribía algo. En premio, otorgó al astuto 
criado franquicia para disponer de alojamiento, cocina y bodega. 
Ocioso es decir que el tal Gil Blas vivía como si el obispo fuera 
él. ¡Qué deliciosos platos de humeante puchero se engullía, en los 
que capón y ternero eran huéspedes permanentes! ¡Con cuánto 
indescriptible placer escanciaba los excelentes caldos de la bien 
surtida bodega! Sí, el listo adulador había encontrado su destino. 
Pero un aciago día quiso su mala estrella que se encontrara con 
unos viejos conocidos. Y a celebrar el feliz evento fueron. Los pri-
meros vasos los tomaron con mesura; mas luego se tomaron otros 
y otros. Uniéronse al grupo de bigardos unas mozas retozonas, 
y entre risas y carantoñas se generalizó la pequeña orgía. Cuan-
do se empezó a marchitar la luz del día, las copiosas libacio-
nes ya habían hecho su efecto. Cada cual emprendió su camino. 
Con paso poco firme, canturreando una cancioncilla, Gil Blas se 
encamina al palacio. Nada más llegar, uno de los acólitos le dice 
que el señor obispo ha preguntado por él. Se compone lo mejor 
que puede y se cuela en el despacho. Fingiendo una serenidad 
que no tiene, inquiere la razón de su llamada. El de la mitra le 
dice que necesita su opinión, y le muestra un escrito. Exage-
radamente “alumbrado” por el duro trasegar, el muy insensa-
to se desposee de la máscara de aquiescencia y servilismo, y 
tira por la vía de en medio: “Mire, eminencia –le dice desca-
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radamente–: usted no tiene ni zorra idea de lo que es escribir; 
cultivando boniatos haría mejor papel”. Cuando la amanecida 
del siguiente día lo sorprendió en la calle junto con su pobre 
ajuar, se dio cuenta del tremendo error al que le condujo haber 
sido sincero por primera vez.

Y esto fue –prosigue nuestro compañero– lo que le pasó 
a Gil Blas. De donde se desprende que si dices la primera men-
tira, a ella has de seguir encadenado. Valga, pues, la actitud del 
primer personaje de nuestro cuento: la verdad, siempre la ver-
dad por delante.

Luego de la distendida charla, los muchachos se marchan.
No les cabe en la cara la sonrisa. El que se queda, reflexiona: 
“¡Qué poco cuesta poner alegría en sus rostros!”

En cuanto al arreglo del patio, fue adecentado lo mejor 
que se pudo e incluso pusimos unos cuantos árboles alrededor, 
decorando el perímetro con verdeante frescor. La definitiva fina-
lización se produjo casi inmediatamente, aunque obedeciendo a 
otras razones.

Se van sucediendo las fechas con sus glorias y sus desen-
cantos. Y he aquí que un buen día recibimos una comunica-
ción que nos llenó de gozo: El Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, a través de su Secretaría General, 
declara haberse resuelto favorablemente el expediente median-
te el cual se nos concede el honroso título de CENTRO DE 
INTERÉS SOCIAL. La noticia nos llena de regocijo. Grande 
jolgorio, que renueva nuestros bríos. Ya empezamos a ser. 
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Facsímil del documento que nos declara Centro de Interés Social. Abril de 1987.
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CAPÍTULO V
ESCAPAR  HACIA  ADELANTE

Quedamos pues en que la finalización del complejo deporti-
vo era objeto de toda preferencia. Sin embargo, otras necesidades le 
arrebatarán el primer puesto en el orden de apremio.

Veamos:
Tenía el centro cursada la solicitud para impartir el ciclo 

completo de bachillerato, y todo hacía suponer que nuestra peti-
ción sería bien acogida. Lo fue, en efecto, aunque la obtención de 
la pertinente autorización estaba supeditada a que el colegio reunie-
se condiciones para satisfacer las exigencias que el Departament 
d’Ensenyament entendía como mínimas. La ambigüedad del con-
cepto no dejaba demasiado claro qué quería decir eso de “míni-
mas”. Luego de recabar información al respecto, nos quedamos de 
piedra.

Aquello significaba un buen número de aulas de nada estre-
chas dimensiones, laboratorios, bibliotecas, seminarios, servicios 
sanitarios y un sinfín de instalaciones de acuerdo con la importan-
cia de las materias a impartir. En resumen, habría de construirse 
un nuevo edificio. Negros nubarrones aparecen en el horizonte: 
¿Quién y con qué avales nos va a financiar si aún debemos la mayor 
parte del capital empleado en la construcción del centro de F. P.?

Ciertas dudas nos asaltan respecto a resultar reiterativos cuan-
do citamos una y otra vez a los manes que nos apadrinan.
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Pero es que en esta, como en tantas ocasiones, la fortuna nos 
hace un guiño de complicidad.

Y acaeció que un día, alguien le dice al presidente:
–¿Sabes tú que en ese patio tenéis una mina?
–¿Una mina? –responde incrédulamente, arqueando las cejas 

y levantando las orejas como un lobo venteando presa.
–Sí. Según la ley, tu propiedad te pertenece hasta el centro 

de la Tierra. Nada puede impedirte construir dos o tres plantas de 
estacionamiento de vehículos debajo del patio –responde su inter-
locutor.

La sugerencia resultó providencial. Sin perder un minuto se 
planta en la oficina del ingeniero y le cuenta el caso. Aquel magní-
fico amigo del centro le dice que, en efecto, es posible. Allí mismo 
le encarga los planos del proyecto y su ulterior ejecución. Aquel 
año, cuando sale de vacaciones el último alumno, dos poderosas 
máquinas excavadoras inician el vaciado del patio, y una gigantes-
ca grúa empieza a construir, a partir de la cota cero, las pantallas 
de hormigón armado que delimitan y cierran el perímetro de la 
zona de aparcamiento subterráneo.

Según dijimos cuando hablamos de la adquisición del solar, 
aquello había sido antes un gran laboratorio farmacéutico. A medi-
da que la excavación progresa hacia abajo, van apareciendo ves-
tigios de la primitiva actividad: aparecen cuadrados reductos con 
gruesas paredes de hormigón, pilares de apoyo, solerías metálicas 
y una gran miscelánea de conducciones, pilones y cosas de parejo 
tenor. Para su demolición se emplean martillos neumáticos.

Poco a poco, entre idas y venidas de camiones rebosantes de 
tierra y escombros, se alcanza la cota ideal. Una legión de diligen-
tes ferrallistas emparrillan todo lo que será el suelo del “parking”, 
dedicando especial atención a las profundas zapatas de los cimien-
tos, poderosos soportes de todo el complejo, incluido el edificio 
destinado a BUP, que se ubicará en un lateral del patio.

En esta ocasión no puede contarse con el grueso de los 
socios, dado que la obra se lleva a cabo en pleno curso. Sí cola-
boran los profesores de montajes eléctricos en sus horas libres, 
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incluso fines de semana. Todo lo relativo a montajes eléctricos, 
saneamiento y lampistería está bajo la férula de un hombre asaz 
competente, del cual hablaremos más de una vez a lo largo de este 
relato. 

Está claro que durante la erección del proyecto ha de ser sacri-
ficado el disfrute del patio, dado que, de hecho, no existe. Sí está 
vigente el deseo fervoroso de verlo de nuevo, ya listo y completo. 
Desde muy temprana hora el patio es una pequeña y ruidosa babel. 
Entrando por la puerta del edificio colindante, cuya utilización nos 
es gentilmente permitida, truenan los motores de las grandes hor-
migoneras y de las máquinas vertedoras de hormigón; toneladas de 
hierro se acumulan prestas a ser utilizadas en la erección de pilares y 
relleno de techos.

Y así, día tras día, el aspecto del gran hoyo empieza a cambiar. 
Ya es menos grande al quedar terminada la planta inferior. Crecen 
los pilares, se colocan vigas y herrajes, se cubren, se construyen las 
rampas, y vuelta a empezar. Hasta que un buen día es terminada la 
primera planta, es decir, el patio.

Paralelamente ha igualmente crecido el edificio. Ahí sí intervie-
ne, robando horas al descanso, el personal de cooperativa. Se levan-
tan tabiques y se cubren suelos. La limpieza, la pintura, la colocación 
de puertas y ventanas y la instalación de servicios higiénicos se va 
consiguiendo, planta a planta, aula por aula. El mobiliario es otro 
capítulo importante al que hay que hacer frente. Exceptuando las 
mesas de los alumnos, de moderno diseño, el resto de los trebejos –
pizarras, armarios, estantes– se montan en el centro. 

Y el 25 de mayo, justo cuando las primeras luces de la albora-
da, allá en la lejanía, alumbran los perfiles de los macizos montaño-
sos y elimina la humedad de los tejados, después de treinta horas de 
trabajo ininterrumpido, la mano experta del paleta –ojos enrojecidos 
por la tensa y larga vigilia– coloca el último escalón de mármol que 
completa la escalera del módulo que dimos en llamar del BUP.

La inauguración del edificio está anunciada para las diez de la 
mañana de este mismo día, ceremonia cuya presidencia han aceptado 
cortésmente las primeras autoridades de la ciudad.
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No quieren los hombres y mujeres que lo han terminado 
perderse tan ansiada celebración. Se pone en marcha algo de lo 
que se sienten legítimamente orgullosos, cuya conclusión les es 
atribuible en tan gran medida.

Y así, marchan a casa en busca de la reconfortante ducha 
aliviadora de su extenuación, y luego de la frugalidad de un apre-
surado desayuno, enfundarse las galas domingueras y estar pre-
sente en el importante evento.

Una vez celebrado éste, y hechos los honores al pequeño 
ágape que en albricias de tales fastos ofrece el colegio, el equipo 
de trabajadores deberá activarse de nuevo; las innúmeras subi-
das y bajadas de autoridades e invitados pisando sobre mármoles 
cuya adherencia no está del todo fraguada, obliga a despegar y 
ajustar algunas piezas levemente desplazadas. 

Concluida la operación, se cierra el edificio para la necesa-
ria consolidación de lo reparado. Luce en verdad esplendorosa la 
edificación; tiene empaque, elegancia, está graciosamente armo-
nizada y, en conjunto, su contemplación resulta, al menos para 
nosotros, sumamente grata. Interiormente es realmente acogedor: 
en las tres plantas, amplias aulas nacen de un anchuroso corredor 
al que se accede pisando mármol, cuya iluminación natural, inte-
ligentemente concebida, destaca por su originalidad. Dispone de 
amplios y bien concebidos servicios higiénicos, biblioteca, labo-
ratorios, seminarios para especialidades, escalera de incendios y 
ascensor para minusválidos, y cumple con largueza cuantas nor-
mas y disposiciones tienen dictadas los rectores de la educación.

Es grato recordar la certera y breve respuesta del padre de 
un alumno, el cual, preguntado respecto a qué le parecía el nue-
vo módulo, contestó: “Os hace justicia”.

Aquel año el curso se cerró con la acostumbrada brillantez. 
Entrega de orlas a los graduados de los diversos ciclos, con asis-
tencia de altos mandatarios del ayuntamiento, presencia masiva 
de padres, fiesta y satisfacción por todo lo alto.

Concluso ya el curso escolar, los alumnos se marchan de 
vacaciones. No tal sucede con el profesorado, por cuanto su des-
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canso estival está previsto para agosto. De modo que se sigue aten-
diendo a los pequeños, y a los no tan pequeños, durante las maña-
nas de julio. Todo va saliendo según lo programado, dentro de un 
apacible discurrir. Acabado julio, cada cual rumbea hacia su lugar, a 
donde se le enviará su salario en los primeros días agosteños.

Bien ajenos están, los que se van y los que se quedan, de 
la gran tormenta que se está larvando a sus espaldas, doblemente 
espeluznante por peligrosa e inesperada.

Atendiendo con loable rigor su promesa, el industrial que 
alentó la construcción del gigantesco garaje en el subsuelo del patio 
del colegio prometiendo adquirir todas las plazas, hace efectivo el 
valor de las mismas descontando las cantidades que previamen-
te nos fueron anticipadas. Con este dinero debería satisfacerse la 
nómina de julio y liquidar la deuda contraída con el constructor del 
edificio de BUP. Nadie cayó en la cuenta de que el plano original 
del citado módulo contemplaba la erección de sólo dos plantas, y 
que por imperativo legal hubo de elevarse el alzado en una tercera, 
condición indispensable para ser autorizados a impartir COU. Esto 
unido a los pequeños ajustes, mejoras e innovaciones producidas 
durante la realización del proyecto, hizo que la inversión se elevara 
en treinta millones por encima de lo inicialmente presupuestado.

Acaba de comenzar el mes de agosto; treinta familias 
esperan confiadamente en su lugareño retiro estival que le 
ingresen en cuenta su salario. Poco podían sospechar –nada 
sabían del agrio trance en que estábamos inmersos– que sus 
bien ganados emolumentos estaban a años luz de su alcance. 
Mas esto, con ser importante, resultaba cosa baladí en compa-
ración con el abismo que abríamos a los pies de un tercero. El 
constructor del edificio, del patio y del subsuelo de éste, era el 
destinatario de la mayor parte del inexistente caudal. Le había-
mos prometido liquidar la deuda en unos días. Ahora, eso era 
pura quimera.

Se nos cayó el cielo encima. Perplejos y asombrados por 
la inesperada circunstancia, tardamos unas horas en reaccionar. 
¡Qué angustioso agobio!
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Pero esto no achica al magnífico ejemplar de luchador que 
rige la cooperativa. Se sabe punta de lanza de un colectivo singu-
lar con cuya confianza cuenta. Busca y busca, y sigue buscando 
un mínimo asidero que le permita resolver la insostenible situa-
ción y salir de aquel oscuro dédalo.

Acaso en tan arriesgada tesitura su lúcida mente recuerda  
la anécdota de aquel empresario que, en parejas circunstancias a 
las que a él atribulan, insistía y porfiaba tratando de obtener un 
crédito. Frente a la obstinada negativa del banquero, que arguye 
lo arriesgado de la operación, él echaba por delante su condición 
de buen pagador, poniendo sobre la mesa valores y propiedades 
como garantía del capital solicitado, tratando de hacer ver lo 
seguro de la operación al inconmovible amo del dinero En la dura 
porfía, ni el banquero cede ni el empresario desiste. Harto ya y 
cansado de aguantarle, aquél se levanta, se aleja de la mesa y dice:

–Vale. Le concederé el crédito, siempre que sea capaz de 
adivinar cual de mis dos ojos es de cristal –dice el banquero. 

–El izquierdo –contesta sin vacilar el pedigüeño.
¿Cómo lo ha sabido? –inquiere el de la banca.
–Porque es el único que me ha mirado con algo de benevo-

lencia.
Salimos del lance gracias a las hábiles gestiones del pri-

mer espada, y a una serie de circunstancias que venturosamen-
te concurrieron, aportando un alentador caudal de esperanza 
en medio de tanto duelo. Obligado es citar nuevamente a ese 
ente inconsútil que hace horas extras velando por el Balmes.

Resulta que, en su incesante y angustiado deambular 
buscando recursos, el entonces presidente se encuentra con un 
viejo compañero de estudios. Luego de las naturales efusio-
nes, tan corrientes y obligadas en tales casos, cada uno cuen-
ta cómo le ha ido, a qué se dedica, y lo que es normal en 
encuentros de esta naturaleza. Durante la grata tertulia sale a 
relucir la ocupación del antiguo compañero de aulas. Ostenta, 
según cuenta, un cargo de cierta altura en una importantísima 
entidad crediticia catalana. Todos los sentidos de nuestro com-
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pañero se ponen alerta. Reflexiona un momento, calcula posi-
bilidades, y concluye que nada pierde exponiendo sus pesares al 
viejo compañero. A su mente acuden veloces unos versos de José 
Zorrilla:

Tanto mudan a los hombres
fortuna, poder y tiempo...

Y empieza a desgranar sus cuitas. Le habla de la tremenda 
tesitura en que se halla, del drama que se les viene encima a él 
y al grupo de personas constituyentes de la cooperativa, y pre-
gunta si es posible encontrar alguna vía valedera para solucionar 
aquella agobiante situación, teniendo en cuenta que lo ofrecido 
en garantía supera largamente la cuantía de lo solicitado. Luego 
de escucharlo atentamente, su interlocutor calla un momento. 
Sólo puede –le dice– someter el asunto a las altas instancias de 
su empresa, aunque él, aclara, ve ciertas posibilidades. Promete  
contestar en breve. Y contestó.

Unos días después, unos señores bien trajeados y de dis-
tinguido porte se nos cuelan. Entran, salen, suben, bajan, 
inquieren y se van. Pocas fechas más tarde, todos los socios de 
la cooperativa firman un papel que le ponen por delante. Con 
la garantía del colectivo, la empresa a la que pertenece el viejo 
compañero del presidente, gracias a su magnífica gestión, accede 
a concedernos el crédito. Una vez más pudimos escurrir el cue-
llo del asfixiante dogal.

NACE  LA  TUNA

Nuestros afanes por dotar al colegio de cuantos aditivos y 
complementos contribuyeran a su grandeza no tenían límites. 
Disfrutar de un grupo musical propio, llámese banda, rondalla   
tuna, fue siempre una apetencia contemplada con simpatía por 
los miembros de esta sociedad.
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Teníamos, y seguimos teniendo, entre nosotros un 
músico autodidacta, auténtico virtuoso de la guitarra y exper-
to letrista. Durante sus tiempos de mocedad cantaba en bares 
y cafeterías, distrayendo a la parroquia con su voz profunda y 
poderosa, acompañado por el instrumento de las seis cuerdas, 
en cuyo manejo es ciertamente, dicho queda, un privilegiado. 
A este hombre se le propuso indagar entre los alumnos y tra-
tar de descubrir futuras glorias de la música y del canto coral.

Aun cuando encontró pronto algunos alumnos aficio-
nados, éstos se mostraban reticentes a dejarse arrastrar, argu-
yendo razones más o menos convincentes: “yo toco muy 
mal”, “no tengo experiencia”, “eso no es lo mío”. No ceja en 
su empeño el promotor del proyecto. Promete enseñar, ensa-
yar y pulir todo defecto. 

Al fin logró reunir tres guitarras, dos bandurrias, un par 
de buenas voces y un acordeón. Y así, en el otoño de 1991 
el Balmes estrena su tuna. Desde entonces han estado pre-
sentes en todos los acontecimientos culturales celebrados en 
el colegio. Son igualmente pródigos a la hora de contratar-
se para amenizar bodas y fiestas, lo cual les permite obtener 
unas pesetejas, aliviadoras de la no siempre boyante cartera.

Sin embargo, tal vez por falta de información, no reci-
bimos solicitudes para ingresar en tan ilusionante grupo. 
Quizás una buena campaña en demanda de futuros tunos 
sería eficaz sistema para despertar algunas vocaciones. 

Uno de los grandes animadores del proyecto fue nues-
tro poetuelo, cuyo entusiasmo por el grupo le hizo acreedor 
–honor tan exagerado como inmerecido– a ser nombrado 
“Tuno Honorario”. Pagó tan grata prebenda con lo único 
que, a trancas y barrancas, medianejamente pergeñaba: un 
soneto, que se publicó en nuestro periódico, al cual añadie-
ron gracia de muchos quilates los inspirados dibujos de un 
compañero, cuya firma aparece en el grabado.

Helos aquí:
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LA TUNA 

La tuna va a llegar, fiel a su cita.
Ventana que en la noche se ilumina;
nerviosa ondulación de la cortina
que nimba el contraluz de la mocita.

Alegre sube el son que amor suscita;
a su bien, más que verlo, lo adivina.
¡Qué bien sabe entonar la estudiantina
el cántico ideal que el pecho agita!

Fin del cantar; se aleja la mesnada;
ya están solos balcón y enamorada.
El alma en un suspiro se le escapa,

y sueña que feliz y arrebatada
con él va tiernamente acurrucada
en los vuelos airosos de su capa.

LOS  AGOSTOS

El Centro de Estudios Balmes había ya adquirido condición 
de gran colegio. Siendo por tanto un complejo de considerable 
extensión, no faltan imprevistas roturas y desperfectos en puertas, 
servicios higiénicos e instalaciones en general. Durante el perío-
do lectivo, sólo podían ser atendidas reparaciones puntuales de 
pequeñeces cuya solución no admitía espera. Y así, las transfor-
maciones y arreglos de poca entidad se dejaban para el período 
vacacional, y si eran de cierta envergadura se llevaban a cabo en 
agosto. Sea quien lo cuente el hombre que durante cinco años 
asumió el compromiso de llevar a cabo cambios y reparaciones. 
–De los cinco años en que yo utilicé mi mes de vacaciones tra-
bajando en el colegio, tres fueron dedicados a limpiar ventanas, 
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vidrios y azulejos, y pintar puertas, techos y paredes, y mesas 
que mi incansable amigo Juan Arán no paraba de construir.

El primero de aquellos meses de duro trajinar creo que fue 
el de 1992. Los talleres de Formación Profesional se habían tras-
ladado a las cuatro aulas de la segunda planta del edificio dedi-
cado a tal actividad. El lugar que en el semisótano ocupaban 
aquéllos debía convertirse en gimnasio.

Para la demolición y reestructurado de aquel espacio yo 
contaba con dos árabes marroquíes, padre e hijo. Por ofrecer-
me como igual, además de proporcionarles alojamiento, propu-
se compartir con ellos la comida de mediodía, aportando una 
parte no pequeña del costo del condumio. Constaba la exigua 
pitanza de un plato único de arroz con pollo, largamente adere-
zado con pimienta. En mi afán por contribuir a amenizar el des-
angelado manjar, aportaba una botella de vino, enérgicamente 
rechazada por ellos, aduciendo escrúpulos de conciencia, dado 
que su religión no autorizaba la pequeña licencia. De modo que 
ellos engullían el parco yantar empujándolo hacia abajo con un 
pobre refresco. Ocioso es decir que del botellón era yo el encar-
gado de dar buena cuenta. Por la noche, cada cual se apaña-
ba como podía. Alguna que otra vez cenamos, en encomiable 
armonía, melón con pan. 

Para ser fiel a la verdad, debo reseñar que trabajaban con 
ganas y que el salario que devengaban lo justificaban plenamente. 
A golpe de maza caían uno tras otro los tabiques; cuando la ingen-
te cantidad de escombros imposibilitaba la continuidad del derri-
bo, lo transportábamos entre los tres hasta un contenedor colocado 
delante de la puerta. Jamás dejé entrever mi condición de mandón, 
porque siempre quise ser uno más del grupo. Era una manera de 
levantar su moral, al par que confirmar su condición de iguales.

En quince días –jornadas de doce horas– nos bebimos el tra-
bajo. Para rellenar los huecos que en el suelo ha dejado la demo-
lición de las paredes, es preciso comprar una gravilla fina llamada 
“garbancillo”, y un cemento especial que, amalgamado con él, finja 
el mismo color del suelo. No puedo desposeerme del escaso peculio 
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de que dispongo, cuyo destino es abonar la retirada de los con-
tenedores de escombros. De modo que viéndome entre la espa-
da y la pared, pienso: “Mañana iré al banco a ver si me prestan 
algo”. El presidente, tantas veces previsor, no me ha dejado ins-
trucciones respecto a dónde acudir si la necesidad emerge. Son 
las once de la noche y estoy sentado en un peldaño de la escale-
ra, completamente aturdido y sin saber qué haré cuando al día 
siguiente amanezca. Unos golpes en la puerta me sacan de mis 
amargas reflexiones; abro, y un compañero se cuela saludándo-
me alegremente. 

–¡Esta noche salgo para Almería! Vengo a recoger unas 
cosillas –me dice alegremente.

A su efusividad respondo con desangelado laconismo.
–Que tengas buen viaje.
Alarmado por la desusada sequedad de la respuesta, 

inquiere:
–¿Pasa algo?
–Pues pasa que tengo un montón de cosas que pagar y 

estoy sin un duro –respondo.
Tras cinco segundos de espera, dice:
–No te apures, todo se arreglará.
A la mañana siguiente, cuando la luz del día era apenas 

un tímido esbozo, suenan unos golpes en la puerta. Salgo rápi-
damente, y allí estaba el compañero Santiago Cachot, que, sin 
decir ni “buenos días”, me alarga unos billetes.

–Toma –me dice, y sale disparado hacia el coche, donde 
aguarda su familia.

El tío retrasó un día su viaje para sacarme del apuro. Nada 
nuevo entre la gente del Balmes.

*  *  *
El otro trabajoso mes agosteño fue el del año 1994. En 

esta ocasión se trata de habilitar dos espaciosos talleres, cubrien-
do la azotea utilizando la totalidad de la superficie, erigiendo 
sobre ella una enorme armadura férrica, cuyos soportes nacían 
apoyándose en la terminación de los pilares componentes de la
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estructura del edificio. El primer problema que aparece es la nece-
sidad de habilitar espacio para el camión que trae los hierros y 
para la gigantesca grúa que habrá de colocarlos en lo más alto del 
edificio.

Por suerte para mí, aquel año trabajaba conmigo un joven 
enjuto y animoso, estudiante universitario en sus últimos años, 
valiente para el trabajo y duro como el pedernal. De grande ayuda 
me fue su condición de catalanoparlante. Le hago partícipe de mi 
inquietud, concretada en la sospecha de que para ocupar media 
calzada es necesario obtener permiso. Asiente con la cabeza, coge 
el teléfono y se informa de los trámites precisos para situarnos 
dentro de la ley. Sale sin decir palabra y a la hora vuelve con una 
autorización, valedera para tres días, que nos da derecho a dispo-
ner de la mitad del ancho de la calle. Una cosa resuelta. Ahora 
nos queda evitar que en el área reservada para máquina y camión 
estacionen sus autos los habituales de la barriada. Colocamos un 
banco en cada uno de los extremos de la zona a delimitar, unidos 
por una cuerda en la que colgaban unos rústicos trozos de cartón 
con esta leyenda: “Zona de trabajo. Por favor, no aparquen. Gra-
cias”. De momento, aquello sirvió. Y digo de momento, porque la 
última vez que esperábamos la máquina, con el permiso munici-
pal en la cartera, colocamos el tenderete y sus colgajos correspon-
dientes. Cuando a la una de la madrugada echo el último vistazo, 
veo, o mejor dicho, no veo, los bancos. Algún desahogado se los 
llevó. Marcho de inmediato en busca de otros. Vano empeño; 
están colocados como sustento de unos tableros donde se expo-
nen los trabajos de los alumnos de EP. Sólo una solución cabía 
adoptar: permanecer de centinela durante la noche para evitar el 
estacionamiento de vehículos en el lugar donde la máquina habría 
de ubicarse. Con la compañía de un pequeño transistor me pasé 
la noche en vela sentado en la escalera. Buenas palabras y mejores 
modos hube de emplear ante la reticencia de algún trasnochador 
poco dispuesto a desplazar su auto veinte metros más abajo. Afor-
tunadamente las cosas salieron bien. A la hora de iniciar la jorna-
da, el gran ingenio mecánico tenía libre su espacio.
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ALGO DE NUESTRA MEMORIA GRÁFICA

Desplazado del lugar que le corresponde en el orden cronológico, y atendiendo a su condición
de valor emblemático, adecuado nos ha parecido otorgar a este documento el primer puesto

en nuestra galería de recuerdos.

El 18 de marzo de 1987, el Centro de Estudios Balmes, Sociedad Cooperativa, inaugura el edifi-
cio destinado a la Formación Profesional de sus alumnos. Aun cuando en tan señalada ocasión 
no estuvo presente nuestro poetuelo, sí quiso arropar su sentir en un sonetillo. Y con el limpio 
atavío de sus versos, tan parcos en méritos como ricos en devoción, se lanza a la arena.

¡SU PATIO!

Tan dura y arriesgada fue la apuesta
como grato y feliz el resultado;
completa del cimiento hasta el tejado
brillante luce la cabal respuesta.

Cual de Silos ciprés yérguese enhiesta
la imagen vertical de su trazado,
homenaje al espíritu esforzado
que supo culminar la brava gesta.

y no es lo que se ve lo más valioso:
detrás se esconde inquieto y bullicioso
el patio donde niños con balones,

ánima libre, cuerpo musculoso,
en paz han de crecer sintiendo el gozo
de armonizar sus libros e ilusiones.
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Para establecer un orden 
cronológico iniciamos esta 
memoria con las fotos más 
antiguas que hemos podido 
encontrar, fechadas aproxi-
madamente entre 1976 y 
1978, cuando el Balmes no 
era más que un minúsculo 
colegio ubicado en la calle de 
la Ermita.

El interesante documen-
to gráfico que aparece a la 
izquierda fue tomado en las 
escalinatas del Palacio de 
Montjuich, con ocasión de ce-
lebrarse el torneo escolar de 
ajedrez organizado por el dia-
rio “Dicen”, que fue presidido 
por el Gran Maestro Anatoli 
Karpov –a la sazón campeón 
mundial de esta apasionante 
disciplina– durante un viaje 
de exhibición por Catalunya.

Bajo la atenta mirada de su profesor, el grupo, tantas veces ganador, posa –y aquí sí que es
de verdad– para la historia. ¡Quién lo hubiera imaginado!

De aquellas fechas, el equipo de fútbol-sala, buen conocedor de la victoria. De izquierda a derecha:
De Cos, Guti, Miguel, Beltrán, Fariñas, Jordi, Fernández, Martín y Juan Carlos. Falta Molina.
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En este edificio, altillos y sótano, en septiembre de 1982, empezamos a caminar. Ni el más
loco soñador habríase atrevido a profetizar que de él nacería nuestra esplendorosa realidad.

El curso 83-84 ha terminado. Ilusionado por las inminentes vacaciones, el bullicioso grupo
posa alegremente, profesor incluido.
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El citado ciclo nos otorgó hechuras y empaque de colegio grande. A la espera de sus jóvenes
pasajeros, el pequeño “Mercedes” aguarda.

La Asociación de Padres lució con ejemplar galanura en lo relacionado con su competencia.
Tenían su equipo de fútbol sala, a cuyos éxitos contribuían algunos profesores.
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Primavera de 1985. Sobre el yerto solar, claramente se ve el armazón del edificio que dará
cobijo a los alumnos de F.P. I y F.P. II. Y tendrán, ial fin!, su magnífico patio.

A igual ritmo y con pareja intensidad se trabaja en la parte que encara la zona interna.
La dura labor se lleva con el acelerador a tope.
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Celebróse el evento como la ocasión merecía . Para añadir honra y relieve al acto acudieron a 
acompañarnos las siguientes personalidades, citadas según el orden en que figuran en el docu-
mento gráfico: D. Santiago Cachot, vicepresidente de la cooperativa; D. Javier Montoliu, jefe de 
la sucursal de la Caja del Penedés; D. Ignacio Pujanas, alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento 
de L’Hospitalet; el Sr. Maza, jefe de zona de la citada Caja; D. Ramón Martos, constructor de la 
obra; D. Celestino Corbacho, primer teniente de alcalde; D. Pedro Felipe Sánchez Arán,  presi-
dente de la cooperativa, y D. Miguel López, jefe de estudios .

¡Y LLEGÓ EL GRAN DÍA DE LA INAUGURACIÓN!

Fue general creen-
cia entre los miembros 
del colectivo que con 
esta placa nuestra en-
soñación estaba ya 
conclusa. No pudo ser 
más gordo el dislate. 
Lo que esta señal de-
terminaba era el arran-
que de nuevas y duras 
caminatas que, unas 
veces auspiciadas por 
las leyes vigentes y 
otras por las irrenun-
ciables apetencias de 
la cooperativa, debi-
mos aceptar huyendo 
hacia adelante. Todo 
logro posterior, aquí se 
justifica y origina.
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En 1987, el Balmes ayuda a rescatar del olvido el Festival de la Cançó Infantil, y ofrece sus
instalaciones a D. Ramón Santarrosa. La foto corresponde a la XIV edición.

Clara evidencia de la magnífica acogida que obtuvo el Festival fue, al siguiente año, la gran
afluencia de público y participantes.
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Nuevos tiempos, nuevas leyes, nuevas necesidades. El patio, sobrado de espacio,
ve crecer a un lado lo que será centro de BUP y COU.

No exento de cierto encanto, el módulo está concluso. Los pequeños desniveles del patio
recuerdan el tremendo esfuerzo que supuso terminarlo en su fecha.
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El Sr. Alcalde y nuestro presidente sonríen abiertamente. Bien la ocasión
merece albricias y parabienes.

Mayo, 1991. El próximo curso, 91-
92, el centro podrá ofrecer con todas 
las garantías y prerrogativas acadé-
micas y legales lo que fue de siem-
pre nuestra más clara ambición: tener 
con nosotros a los niños desde la 
cuna hasta la Universidad, incluyen-
do en la singladura la posibilidad de 
que el alumnado optase por el acceso 
a la Formación Profesional. En aque-
llos momentos, la recién descubierta 
loza era, o así lo creíamos, la más 
alta cota que nos era posible alcanzar 
en  servicios e instalaciones. Al igual 
que nos pasó cuando se puso en 
marcha el centro de F. P., no hilamos 
muy fino. Sólo seis años después, la 
Ley establece nuevos preceptos que 
han de ser minuciosamente observa-
dos, lo que dio origen a la puesta en 
marcha del módulo que bautizamos 
con un nombre que le venía al pelo: 
“El Coloso”. De cuanto en tal circuns-
tancia acaeció, ofrecemos al lector 
exhaustiva referencia en el opúsculo 
que tiene en sus manos.
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La entrega de orlas en el Balmes es ya todo un acontecimiento. Para solemnizar el acto, llega
al colegio el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento. Estamos en 1993.

Con su mentor y permanente inspirador, Miguel Pozo, la Tuna del Balmes.
Todos los que aparecen son fundadores.
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En 1992 tuvo lugar el intercambio cultural entre el Instituto Umberto I, de Ascoli,
Piceno (Italia), y el Centro de Estudios Balmes.

En 1997 nos visitó un grupo de alumnos y profesores del Liceo Humanístico, colegio ruso
ubicado en Siberia. Entre el calor del sol y nuestra acogida, les quitamos el frío.
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La solidaridad, expresada en este caso con ayuda humanitaria, es nobilísimo sentimiento.
Si fuese asignatura, qué gran sobresaliente obtendrían hoy, más que nunca “Sal de la Tierra”.

El autocar. “Toro Guapo” le llaman los niños; junto a él, el diligente responsable
de su conducción y mantenimiento, Juan Arán .
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1998. Intercambio entre el Colegio “General Savio”, de Rosario, Argentina, y el Balmes.
Su amabilidad y simpatía nos hicieron vivir días inolvidables.

Con parejo entusiasmo y cordialidad fueron recibidos en el Balmes nuestros
hermanos del otro lado del Atlántico.
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Entre las diversas actividades incluidas en su itinerario no podía faltar la recepción ofrecida
por el Sr. Alcalde. El salón de plenos se abrió para expedicionarios y anfitriones.

Hermanadas en la enseñanza Argentina y Catalunya, el Director General de Ordenación
Educativa pone su sede a nuestra disposición.
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Brazos abiertos los acogieron cuando nos devolvieron la visita. En uno de los paseos por la
ciudad, visitantes y visitados fueron agasajados por el cónsul argentino.

La crónica del evento ha de ser escrita. Más apto para empalmar veinte horas de trabajo que
para posar, el plumífero mira fijamente al ordenador apagado. iQué mal finges, muchacho!
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Con la adición del último módulo, el complejo escolar adquiere proporciones gigantescas.
En la clara perspectiva pueden verse los tres accesos.

Magnífico documento, que ofrece una espléndida visión de los módulos componentes de las
bien iluminadas instalaciones.
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El Excmo. Sr. D. Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet, inaugura oficialmente el edificio
de Enseñanza Secundaria Postobligatoria. La sonrisa del presidente es todo un clamor.

La placa que acredita el acontecimiento, blancas letras sobre negro mármol,
recuerda fecha y destino del edificio.
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Día grande de inauguración. Antes de descubrir la placa, el presidente de la Cooperativa
detalla las características del nuevo Centro.

La primera autoridad local mostró gran interés ante los avances tecnológicos
puestos al servicio de la educación.
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El Sr. Alcalde conversa relajadamente con un grupo de alumnos del ciclo superior.
Bien puede hacerlo; está en su casa.

El acto ha terminado. Con más efusión que protocolo, nuestro presidente
se despide agradeciendo la visita.
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La estancia en casas de colonias es siempre un incentivo, un paréntesis.
Un grupo de alumnos repone fuerzas tras un día de marchas y ejercicios al aire libre.

En esta ocasión es el “Industrial n.º 4”, de Río Gallegos, Argentina, el colegio con el que
realizamos el intercambio. Nos recibieron con exquisita cordialidad.
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Con simpatía que le es tan peculiar, el Ayuntamiento de la ciudad acoge
cálidamente a expedicionarios y anfitriones.

El cónsul de Argentina en Barcelona, cuyo nombre lamentamos no recordar, abre su casa
a los dos grupos partícipes en el intercambio.
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En el campo municipal de L’Hospitalet se celebró un encuentro entre los argentinos de
Río Gallegos y el Balmes. En la imagen, el equipo visitante.

Y aquí están los del Balmes. No recordamos el resultado del partido, aunque es detalle
irrelevante. Lo importante es hacerles sentir que están en su casa.
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Cena de despedida en la que participan padres, profesores y alumnos
de ambas instituciones.

Hora triste de la partida. “Adiós con el corazón, que con el alma no puedo”. Sepan nuestros
hermanos que aquende el Atlántico se les quiere y se les recuerda.
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Una excelente fotografía de la ceremonia de graduación y entrega de orlas. Debió ser la de 1998.
Muchos de ellos deben andar en los últimos años de carrera.

La entrega de orlas del curso 2000-01 tiene sitio especial en la historia del Balmes;
en este año se produjo el cambio de presidente.
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En la instantánea, el pregonero del acto, más devoto del afecto que del formalismo,
le anuncia la concesión del merecido galardón.

Gran sorpresa se llevó el ya expresidente –nada sabía al respecto– al serle entregada la placa.
Elegante y sobrado de clase, el Sr. Alcalde da un paso atrás y aplaude con los demás.

Hacía ya algún tiempo 
que el Presidente de la Coo-
perativa había expresado su 
deseo de renunciar al cargo. 
“Esto quema, yo estoy can-
sado”, le oímos decir en al-
guna ocasión. 

Sin embargo, ahora iba 
en serio. El hombre que con 
dignidad y altura tan fieros 
reveses supo encajar dimitió 
formalmente, luego de dar la 
altemativa al hasta entonces 
vicepresidente, D. Santiago 
Cachot.

El grupo entendió que los 
valores del dimisionario me-
recían algo más que una fría 
y desangelada despedida. 
Previa consulta a los socios, 
y coincidiendo con la gra-
duación de 2001, decidimos 
concederle la Placa de Oro 
del Balmes. 
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Actuación del Grupo de Teatro Balmes en el Auditorio Barradas de L’Hospitalet.
El director ilustra al público acerca de lo que va a interpretarse.

El grupo de Primero de Bachillerato, juvenil cordialidad, hace una pausa durante un ensayo,
con la inevitable nerviosidad previa al estreno.
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Día grande de entrega de orlas, ¡cumplimos 20 años! Para dar al acto carácter y distinción,
viene a presidirlo el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. Celestino Corbacho.

En memoria de la importante efemérides, el Sr. Alcalde acepta complacido
una placa de recuerdo.
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Dias felices de aniversario. Para que nada faltase, vino a vernos el Sr. Basanta,
de grata memoria: fue el primero que confió en la cooperativa.

No quiso ser menos el alegre grupo de gloriosas gimnastas. Pancarta en alto,
posan con la plana mayor del colegio.
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Los fastos y celebraciones que 
han tenido lugar para conmemorar el 
vigésimo cumpleaños de la coopera-
tiva han llegado a su fin. Un apretado 
haz de actividades lúdicas y acadé-
micas fueron programadas, al objeto 
de hacer partícipe a padres y alum-
nos de tan importante celebración, 
en jornadas de puertas abiertas. Du-
rante el curso 2001-02 nos visitaron 
importantes personalidades de muy 
diversas ramas de la cultura, quienes 
amablemente accedieron a ilustrar-
nos con interesantes disertaciones, 
cada cual en su ámbito respectivo. 
Y así, fuimos informados respecto 
a determinadas materias de orden 
laboral, cultural, deportivo, y alguna 
otra igualmente atractiva, todas bri-
llantemente expuestas.

Cerramos los actos con un emo-
cionante partido de fútbol entre una 
selección del colegio y otra de anti-
guos alumnos, entre los cuales brilla-
ron algunos “profes”, en otros tiem-
pos compañeros de aquéllos. 

Y el punto final lo puso un gran 
pastel primorosamente dividido por 
nuestro gerente –más cuidado que 
destreza–, del cual dieron buena 
cuenta deportistas e invitados.
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El magnífico equipo de Parvulario y Primaria. De izquierda a derecha: Mercedes, Manel,
Rosana, Santiago, Ana, Ángela, Sonia, Gloria, Cecilia, Transi, Montse y María.

Desde el parvulario hasta los cursos superiores, toda su vida escolar la vivieron aquí.
“Lo único que mi hijo no hizo en el Balmes fue nacer”, dijo la madre de uno de ellos.
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CAPÍTULO VI
EL  COLOSO

Bien, ya lo tenemos todo bajo control; entre los dos edificios 
suman veinte aulas: tres para párvulos, ocho para EGB, cuatro para 
FP y cinco que se destinan para alojar en ellas a los alumnos de 
BUP y COU, además de seis seminarios y dos amplísimos talleres. 

Pero los órganos rectores de la Educación establecen nuevas 
leyes. Se supone que las tales disposiciones se dictan auspiciadas 
por un encomiable afán de mejorar la Enseñanza. Dichas normas 
exigen un número de aulas e instalaciones de muy determinadas 
medidas y características, lo que nos coge un poco a contrapié. ¿Y 
qué hacemos ahora?, es la pregunta que adquiere especial protago-
nismo en nuestro Centro. En lo que tenemos, nada hay que pueda 
dar cumplimiento a lo ordenado.

La respuesta apareció, como tantas otras veces. Esa poderosa 
nube de energía que nos ahíja desde que nacimos como entidad 
viene en nuestro auxilio, activándose una vez más.

Lindante con nuestro patio existe una gigantesca edifica-
ción de seis plantas, cada una de las cuales tiene una superfi-
cie de 1.400 metros cuadrados. Dedicada “in illo tempore” a ser 
alquilada por plantas, estaba vacía. Sus inquilinos la habían poco 
a poco abandonado. Coincidiendo con las nuevas leyes que recla-
man aulas y espacios de extensas y bien definidas dimensiones, el 
conserje del edificio nos dice que el inmueble se ha quedado libre 
de inquilinos y nos sugiere que hablemos con el propietario por si
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la adquisición de la finca pudiera interesarnos. ¡Naturalmente 
que nos interesa! Tanto es así, que es la única solución válida 
que podría estar a nuestro alcance.

Como puede verse, la situación no es nueva: de un lado, 
la ley, que en soberano usufructo de su potestad ordena y man-
da, y nada quiere saber de posibilidades crematísticas; de otro, 
la necesidad de asumir aquélla, entendiéndola como condición 
“sine qua non”. Dicho en cristiano, o se acepta lo estipulado por 
las autoridades autonómicas, o tendremos que dejar la enseñan-
za. Nos vemos, una vez más, obligados a huir. Pero esta huida 
sólo puede hacerse en una dirección: hacia adelante. Y apro-
vechando la oferta –feliz e increíblemente oportunaque se nos 
ofrece, el presidente reúne a la asamblea y expone lo que hay, 
sin tapujos ni ambigüedades: se trata de ser o no ser, de tomar 
el rábano por las hojas y aceptar el reto. Y –a la fuerza ahorcan– 
unánimemente se aprueba la operación, sin que falte el comen-
tario jocoso de los viejos luchadores barruntando lo que se les 
viene encima. Apoyado sin fisuras por todos los miembros del 
colectivo, se zambulle en el laberinto, sin hilo de Ariadna.

Dejemos que sea la autorizada versión del presidente, 
interviniente en toda la operación, la que tome el hilo del relato.

–Sin perder ni un minuto llamamos a la oficina del pro-
pietario. La diligente secretaria del industrial nos concierta una 
entrevista, a la que acude la plana mayor del Balmes: presiden-
te, vicepresidente y secretaria. La reunión fue cordial, se toca-
ron temas diversos, entre ellos el valor aproximado del objeto en 
cuestión, y quedamos para unos días después.

Nueva visita al poseedor del inmueble al que comunica-
mos nuestra decisión, refrendada por el colectivo, de adquirir 
la propiedad. Nos dice el precio. Gran desconsuelo. Aquello 
escapaba a nuestras posibilidades. Ya no es que el precio fuera 
excesivo, que no lo era, pero sí prohibitivo para nosotros. Con-
traofertamos con la cantidad que podíamos pagar y, en prin-
cipio, accede. Obligado me parece dejar constancia del sumo 
interés que en aquel hombre despertó nuestro proyecto. En 
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cuantos contactos tuvimos, siempre observó una actitud rezu-
mante de humanidad. 

Puestos ya en claro precio y fórmula de pago, nos lanzamos 
a buscar financiador para la operación. Yo tenía, y sigo tenien-
do, un amigo que ocupaba un cargo de cierta responsabilidad en 
una gran entidad crediticia. Este hombre, tiempo atrás nos sacó 
de una situación ciertamente comprometida. Le cuento el caso. 
Con su proverbial afán de serme útil, consulta en las alturas y 
recibe autorización para negociar. Llegado el día de la firma, llega 
acompañado del director de zona y de otro alto ejecutivo. Este 
último, arguyendo no verlo claro, niega su aquiescencia a la ope-
ración. No nos queda más remedio que dejarlo todo en suspenso. 
El acuerdo se paró, pero nosotros no. 

De nuevo rogamos ser recibidos por el dueño de la finca, y 
de nuevo nos da cancha amablemente.

–Y bien, ¿cómo ha ido la cosa? –inquiere.
Saliéndome por la tangente, respondo:
–Pues el caso es que la solución del problema no está muy 

de acuerdo con el planteamiento que de él hicimos a la financiera.
–Dímelo en cristiano –dice recostándose en el sillón.
–Lo haré, pero permítame explicarle antes quién es Pedro, 

quién el Balmes y el colectivo que represento. Somos un grupo 
de gente que conoce su propia fuerza. Trabajamos en régimen de 
cooperativa y empezamos con unos altillos...

Sin dejarme continuar, me dice:
–Conozco la historia. Ve derecho al bulto.
–Pues en derechura se lo digo: De no conseguir el edificio 

del que tratamos, nuestra pervivencia sería más que problemática.
No tenemos espacio para dar cumplimiento a las nuevas 

leyes emitidas por las autoridades que rigen la educación. Una 
reflexión más, y con esto termino: sé que se alzó de la nada a 
fuerza de trabajo y valor personal; visto que usted y nosotros 
hemos discurrido por los mismos abruptos senderos, no es exage-
rado creer que nos comprende. Esto dicho, ¿hay algo que pueda 
hacer por nosotros? –concluyo.
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El hombre se echa hacia atrás en el sillón y pregunta:
–¿Qué sugieres?
–Pues sugiero que si usted me deja el edificio por veinticinco 

millones de entrada, yo pongo a mi gente en marcha y en dos días 
se los pongo en la mano, y en ello empeño mi palabra de honor      
–concreto con rapidez.

De nuevo se echa hacia atrás, lo piensa un momento y orde-
na a su secretaria:

–Arregla esta operación como si nosotros fuésemos un banco.
Mientras la señorita toma nota, se dirige a mí:
–Quiero que me hagas un favor –me dice.
–Lo que sea –contesté, más que contento de hacer algo por 

él. Lo que me pidió fue algo de escasa entidad, a lo que, obviamen-
te, accedí. Acaso no sea disparatado pensar que me dio la oportuni-
dad de “devolverle” el favor. Bello gesto, en verdad.

Salí de allí envuelto en mil sensaciones, todas ellas gratifican-
tes. Me senté en el coche y dejé escapar, como párvulo castigado, 
unas lagrimillas para dar salida a tanta y tan agobiante tensión; y a 
mi mente acuden velozmente unos versos de Kipling que en alguna 
ocasión escuché recitar a un viejo y entrañable amigo:

...arrostrando victorias y derrotas
como a intrusas por igual...

Incluso ahora, la remembranza de aquellas vivencias trae a mi 
mente la imagen de un hombre increíblemente humano, que supo 
entender y atender elegantemente nuestras tribulaciones. Esto tuvo lugar 
en 1997.

Dos años después, recibimos sorpresivamente la visita de un repre-
sentante de una Caja de Ahorros. Acaban de instalarse en el barrio y 
están a la busca de posibles clientes. Preguntan, solicitan información y, 
enterados de cómo nos van las cosas, nos ponen encima de la mesa dos-
cientos treinta milloncejos.

Aceptamos, y locos de puro contento nos fuimos a liquidar la 
deuda con el hombre que hizo posible nuestro progreso. Muy claro que-
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daba en nuestra conciencia que le devolvíamos el dinero, pero no el 
favor; de éste seguiremos siendo deudores “in eternum”. Ocupa la 
presidencia en el Cuadro de Honor de nuestros benefactores.

*  *  *
Quizás valdría la pena recordar aquí una frase, infinidad de 

veces utilizada por el señor Rodríguez: la oración pertenece a un 
poema de Gabriel y Galán, bardo excepcional, cantor inimitable de 
Salamanca y Extremadura. La tal composición se titula “Un teno-
rio”, y en ella se emplea esta graciosa cuarteta:

Y como un eral cerril
arremetí con alientos;
porque ya, preso por mil,
pues preso por mil quinientos.

Acostumbrados como estábamos a deberle dinero a media 
Europa, se nos daba un pimiento ser deudores de la otra media.

Y así, nuestro representante agota dos bolígrafos firmando 
letras. Pocos días después, la operación se formaliza ante notario. 
Un preciado documento pregona claramente, obviando la virtua-
lidad de la circunstancia, que somos poseedores de aquel colosal 
edificio.

El señor presidente, exultante de gozo, explica a la asamblea 
los pormenores de la operación ¡Cuán grande jolgorio! ¡Cuántos 
abrazos y parabienes! ¡Qué desbordante alegría! Reclamado el nece-
sario silencio, el primer responsable de la sociedad se siente obliga-
do a aclarar:

–También yo estoy contento de haber encontrado el cauce 
que nos va a permitir seguir existiendo. No creo, sin embargo, que 
haya entre los presentes quien imagine que ya está todo hecho. Es 
cierto que tenemos muchos miles de metros cuadrados, pero no lo 
es menos que esta enorme extensión es sólo la estructura, el esque-
leto del proyecto; darle forma, adecuarla a lo reflejado en los planos 
para que se convierta en realidad lo que muestran los dibujos, va a 
significar una dura prueba para la cooperativa. Nada nuevo, dado 
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que hemos pasado más de una y de dos veces por esta experien-
cia. Si fuimos capaces de hacerlo antes, nada hay que impida la 
esperanza de repetir la gesta. Estoy convencido de que supera-
remos el apasionante reto, si, olvidándonos de relojes y calen-
darios, nos aferramos con las dos manos al mejor de nuestros 
recursos, una cualidad de la que siempre anduvimos sobrados: la 
voluntad. Y eso es todo. No se me ocurre nada más –concluye.

Espeso silencio sigue a las palabras del presidente. Nadie 
pregunta nada aunque, mientras el grupo se disuelve, una pre-
gunta rueda y se escucha aquí y allá: ¿Quién asumirá la respon-
sabilidad de dirigir la faena? Porque ahora no se trata sólo de 
levantar tabiques o de cubrir suelos; importantes demoliciones 
han de ser realizadas, algunas de las cuales revisten especial peli-
gro y dificultad. Hace falta, por tanto, un hombre hábil, exper-
to, conocedor de lo que se trae entre manos, dispuesto a echarse 
a la espalda la tremenda carga que supone organizar y dirigir 
labor tan complicada. Parte de sus obligaciones sería igualmen-
te calcular materiales y equipos necesarios, atender proveedores, 
distribuir el personal en las diversas y múltiples tareas; llevar, en 
suma, la dirección absoluta de la obra. Esto daba lugar a otra 
pregunta: ¿Y dónde está ese monstruo?

Arriesgándonos a caer en la reiteración, hemos de insistir 
de nuevo en ese ente, misterioso ser que por nosotros velaba, y 
que alguna vez nos llevó a reflexionar si todo aquello no sería 
algo para lo que estábamos predestinados.

De la mano del presidente apareció el gigante. Ningún 
título académico de relumbrón ofrecía en su currículum; ni 
falta que le hacía. Absolutamente autodidacta, sí era un gran-
dísimo conocedor de cuanto con la construcción podía relacio-
narse: habilísimo electricista, capaz de entender y realizar planos 
de instalaciones y sistemas por sofisticados y complicados que 
aquéllos pudieran parecer. Nada le era desconocido en lo refe-
rente a instalaciones sanitarias, e igualmente poseía magníficos 
conocimientos en sistemas de calefacción y climatización. Únase 
a esta apretada gavilla de experiencias una innata capacidad para 
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mandar sin contemplaciones, con energía y decisión, una increí-
ble capacidad de trabajo, unos portentosos reflejos para decidir 
sobre la marcha con eficiente competencia, y hallaremos justifi-
cado lo que de él dijo uno de los nuestros: “Ni hecho de encar-
go hubiéramos hallado algo parecido”.

Nada más llegar se pone en marcha. Todo lo asume sin 
demora, y pregunta cuál será su equipo de trabajo y con cuántos 
especialistas puede contar. Tuerce el gesto cuando se le anuncia 
que disponemos de aproximadamente treinta personas, hombres 
y mujeres, entre los cuales hay dos o tres profesores y exper-
tos en electricidad y electrónica, un manitas en carpintería y un 
magnífico paleta, amén de algunos veteranos de los primeros 
tiempos, los cuales aportarán un aprovechable conocimiento; la 
mayoría restante, el grueso del equipo, gente entusiasta y volun-
tariosa, aunque con escasa experiencia. Tenemos, además –se le 
dice–, un grupúsculo de jóvenes profesores, hábiles y despiertos, 
que mínimamente instruidos serán aptos para desempeñar labo-
res de cierta responsabilidad.

Y empieza el baile: cada mañana, media hora antes de ini-
ciar la jornada, se recluye en su pequeño despacho con sus más 
directos colaboradores; prepara los pedidos de material, distri-
buye el trabajo, ordena, instruye, aclara, determina.

Las primeras tareas han de atender la demolición de tabi-
ques, desmontaje de cuadros y sistemas eléctricos, remoción de 
viejas máquinas e instalaciones, levantamiento de suelos e ir 
almacenando en la –luego famosa– quinta planta cuanto ofrezca 
posibilidad de ser reutilizado. Se trabaja a ritmo febril. A golpe 
de maza van cayendo paredes, escaleras y suelos.

Un lamentable suceso viene a llenar de preocupación al 
animoso equipo: mientras golpea con la maza un trozo de pared 
firmemente sujeto, un cascote se desprende y golpea en la cabeza 
de un compañero. Alarma general, porque de resultas del canta-
zo el hombre casi pierde el sentido. Rápidamente trasladado al 
hospital, el galeno diagnostica pequeña conmoción; lo manda a 
casa unos días, al cabo de los cuales se incorpora al trabajo. La
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siguiente mañana, antes de iniciar la tarea, el director de la obra 
reúne al personal y, visiblemente afectado, casi pronuncia una con-
ferencia acerca de la importancia de valorar los riesgos en el trabajo. 
Todo el mundo asiente convencido de sus sobradas razones. Sin 
embargo, no sería la primera vez que algo así tendría lugar. En su 
momento volveremos a ello. 

De vuelta ya en el tajo, a un compañero se le encarga remo-
ver ciento y pico de metros cuadrados de solería que se ubican en 
un rincón de la segunda planta. Empieza a golpear con la maza y 
cuando lleva dos losas destrozadas se da cuenta de que lo sometido 
a destrucción tiene un extraño aspecto. Toma un trozo de la pieza, 
lo lava y descubre unos dibujos coloreados; resulta que aquel mate-
rial es una especie de mármol moteado de tonos violetas. Creyendo 
haber hallado algo utilizable, suspende los martillazos y se entrega 
con gran cuidado a despegar las piezas una a una. Cuando aquella 
tarde termina el despegue, tiene apilado un considerable montón 
de grandes baldosas. “Alguna utilidad le encontraremos”, piensa 
para sí. Y se la encontramos: la extensión de material cuyo destino 
era la escombrera es hoy el hermoso suelo del vestíbulo.

Y no fue esta la única ocasión en que sacamos partido de lo 
que en un principio considerábamos material desechable. En algu-
nas plantas del edificio había falsos techos de placas. Al empezar a 
removerlos, láminas y soportes se arrojaban en confuso montón, 
por cuanto pensábamos que se trataba de material inútil. Afortu-
nadamente, en una de las vueltas que, si tenía tiempo, daba el jefe 
de obras, advirtió que lo que se desmontaba había de ser mejor 
tratado porque sería reutilizado. Desde aquel momento, todo lo 
descolgado fue celosamente resguardado de golpes u otros daños 
y cuidadosamente protegido. Terminado totalmente el descuelgue, 
nos sorprendió el grandísimo aporte de material que, al decir del 
responsable de la obra, tenía ya adjudicado su destino. Surgirá la 
ocasión de insistir en ello.

Sin pausas y con muchísima prisa el trabajo continúa. La 
escalera que ocupaba el centro de la planta baja ha desaparecido, 
así como uno de los tres grandes montacargas. Fue en verdad
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dura y laboriosa la tarea de dar utilidad a la enorme oquedad que 
su eliminación dejó al descubierto.

El proyecto contempla eliminar todo obstáculo en el anti-
guo recorrido del ascensor y habilitar una entrada de luz desde la 
azotea. Para la demolición de las vigas y otros elementos que han 
de ser eliminados recurrimos a una empresa altamente especiali-
zada en este tipo de trabajos. Su competencia justificó largamente 
nuestra confianza. Por la gran abertura entraba a raudales la luz 
diurna.

Quedaba por cubrir el suelo de la primera planta, término 
de la iluminación que pretendíamos, cuya ejecución asumimos. 
Con clara lucidez y conocimiento de lo que hacía, el jefe de obra 
planifica la, a su juicio, mejor solución. Acertó de lleno. Unas 
reforzadas vigas de hierro, encargadas sobre medida, serán la base 
del cerramiento, a la altura de la primera planta. Sólo disponía-
mos de unos rústicos elementos manuales de tracción para elevar 
la estructura a su cota de altura. Con mucho esfuerzo y mayor 
ingenio fuimos subiendo las vigas una a una. Colocadas ya en 
su justa ubicación, lo demás fue coser y cantar. Sobre cada dos 
de ellas se ajustaban perfectamente las bovedillas; cubiertas pos-
teriormente de hormigón, nos quedó incluso un elegante sobreal-
zado, apto para ser utilizado como tribuna o escenario. No decae 
el empuje, y en esta entrega constante y fervorosa brilla con claro 
fulgor el grupo de mujeres: pintan, limpian, cargan y descargan 
sin desmayo, e incluso alguna se atreve con bravura y desparpa-
jo a soldar cobre. Por pura repetición de tareas se han constitui-
do grupos especializados. Así, tenemos el equipo de pintores de 
techos y paredes, que han adquirido portentosa habilidad en el 
manejo de la pistola neumática. Destaca igualmente el grupo de 
los que, con desenvuelta rapidez, desmontan y montan paredes 
prefabricadas. Otros han aprendido a manejar con encomiable 
soltura la hormigonera; no falta el que, ayudante de electricista 
desde el inicio, tiene sobrada habilidad para merecer la confian-
za del exigente mandamás; y hay un par de hombres dedicados 
a reparar, acondicionar y montar los elementos sostenedores y las 
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placas de los techos rasos: dos aprendices de poeta, que con sus 
constantes y esperpénticos ripios maltratan escandalosamente tan 
hermoso arte. 

Con verdadera satisfacción queremos dejar clara constancia 
de la magnífica ayuda que nos fue proporcionada por un grupo de 
alumnos, los cuales, al decir de sus madres, lo único que no hicie-
ron en el colegio fue nacer. ¡Buena gente, en verdad!

Integrados en el equipo de pintura –la preparación de ésta 
era su feudo exclusivo–, fueron factor decisivo en tan importante 
actividad. Su generosa contribución, bien merece nuestra gratitud.

Podríamos ocupar muchas páginas con el pintoresco ane-
cdotario producido en el día a día. Por citar alguna, valga esta: 
como hemos dicho, cada mañana se distribuía el trabajo; obvia-
mente, había tareas que a las dos horas estaban conclusas. El que 
se veía sin faena empezaba a buscar al único que podía proporcio-
narle ocupación. Y la pregunta que el desocupado hacía al primero 
que se encontraba era: “¿Has visto a Juan?”. Pero Juan, que a veces 
no sabía por donde tirar ni a quién escuchar, no siempre estaba 
visible. Sucedió que un día, uno de los nuestros estaba pintando 
los barrotes laterales de la escalera; la faena, ardua y laboriosa, le 
llevó unos cuantos días. Cansado el hombre de ser preguntado por 
algo cuya respuesta desconocía, colocó en su escalera un rústico 
cartel que decía:
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Comoquiera que cuanto este hombre ordenaba le gustaba 
verlo bien hecho, no dudaba en mandar repetir el trabajo. Y así, 
con ocasión de instalar el techo raso en los diversos departamen-
tos de la planta baja, mandó pintar las placas. Dada la, al prin-
cipio, manifiesta impericia de los pintores y pintoras a los cuales 
esta labor les fue encomendada, el resultado no satisfizo al exigente 
director de obras. Bastante descontento, dice que no están bien y 
deben pintarse de nuevo. Y de nuevo se pintaron. De puro blancas 
parecían espejos.

No todo era trabajo. Por ejemplo, la comida de los sábados –ya 
hemos dicho que los almanaques estaban proscritos– era divertida; 
nadie salía a comer; se compraban unos pollos asados, unas democrá-
ticas olivas, a veces patatas fritas, algunas botellas de vino o cerveza 
y refrescos, y pare usted de contar. En veinte minutos se daba buena 
cuenta de las viandas; el resto del tiempo establecido para comer, una 
hora, era empleado en comentar jocosamente cuanto había sucedido 
a lo largo de la mañana. Entre risas y picantuelos relatos anecdóti-
cos de lo acaecido, suscitadores de general regocijo, transcurrían los 
treinta minutos de descanso. Y de nuevo al duro trajinar. Cada cual 
reiniciaba la labor encomendada, dando cuanto sabía, que era poco, 
y cuanto podía, que era toda una inmensidad.

Habíamos aprendido que cualquier labor, por difícil y compli-
cada que pudiera parecer, de ninguna manera se consideraba insupe-
rable. Era la cuarta vez que en la toldilla de popa de la embarcación 
los timbales llamaban al colectivo a combatir. Y éste, imbuido de 
provechosas experiencias anteriores, reacciona formando un bloque 
unitario, un ariete incontenible. La bondad de la idea tiene fiel expo-
nente en los resultados.

No faltaron opiniones divergentes, pequeños sucesos que, lejos 
de crear diferencias o malas interpretaciones, eran aglutinante bálsa-
mo, reconfortante consuelo atenuador de la dureza estresante de las 
arduas jornadas.

Ejemplo al canto: disponíamos de una máquina de taladrar, 
propiedad del jefe de obra, que era la única capaz, entre las cuatro 
o cinco que teníamos, de taladrar las vigas y pilares de hormigón.
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Dada su potencia y capacidad para horadar cualquier dureza, 
siempre había “lista de espera” para utilizarla. Frecuentemente, el 
que la necesitaba aprovechaba cualquier descuido del usuario de 
aquélla para sustraérsela arteramente. Se formaban incruentas dis-
cusiones respecto a quién tenía derecho a usufructuar la codicia-
da herramienta. No llegaba, ocioso es decirlo, la sangre al río. La 
comprensión de unos y otros alcanzaba el deseado consenso.

Tal sucedía con los trozos de cable provistos en cada uno de 
sus extremos de acopladores machihembrados, a los que familiar-
mente llamábamos “alargos”. Aun disponiendo de cinco o seis de 
aquellos utensilios que la fenomenal previsión del responsable de 
la obra había dispuesto, eran claramente insuficientes. Y se dio el 
caso de que uno de los nuestros estaba extendiendo uno de estos 
largos cables auxiliares; lo dejó justo al lado del enchufe y conti-
nuó dejándolo sobre el suelo hasta alcanzar el punto de trabajo. 
Grande sorpresa se llevó cuando, al ir a conectarlo a la red, otro 
hombre lo estaba recogiendo para llevárselo a otro lugar. Pequeña 
discusión, siempre cordial, resuelta con la promesa –no siempre 
cumplida– de que en cuanto acabe habrá de cedérselo prioritaria-
mente al presunto sisador.

Tres cuartos de lo propio pasa con las escaleras. Por orden 
expresa del que “parte el bacalao”, en el uso de estas herramientas 
tienen absoluta preferencia los electricistas. Disponemos de tres 
escaleras largas y cuatro o cinco cortas; son insuficientes. Más de 
una vez sucedió que, estando uno pintando, viose obligado a dar 
satisfacción a una necesidad fisiológica; a su regreso, la escalera 
había desaparecido. Todo valía, siempre desde una relación ejem-
plarmente correcta.

Bien entrado ya el mes de agosto, los componentes del ani-
moso grupo empiezan a acusar el cansancio. Se acuerda, con buen 
criterio, trabajar los sábados sólo media jornada y descansar los 
domingos. Y sucedió que un desgraciado incidente vino a poner 
un tinte preocupante en nuestra andadura: el director de la obra, 
otrora excelente futbolista, es invitado a participar en un encuen-
tro amistoso organizado por la gente que tenía a sus órdenes. Duran-
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te el transcurso del partido, algún vehemente pelotero confundió el 
balón con su tobillo derecho. El puntapié, totalmente involuntario, 
le dejó inhabilitado para toda labor. A pesar de la lesión, su pun-
donor le llevó a seguir asistiendo al trabajo. Sentado en una silla 
siguió dirigiendo el cotarro, atendiendo proveedores y, en fin, ape-
nas se notó lo que hubiera sido sensible baja.

Entretanto, el mes entra en agujas. Con los primeros días 
de septiembre el interior del edificio ofrece un sustancioso cam-
bio. La recepción, cuyos suelos brillan concienzudamente puli-
mentados, se ofrece cálida y acogedora a cuantos entran en el 
centro. Los techos espejean de puro blancos. Los despachos de 
los cargos directivos y jefes de estudios, armoniosamente distri-
buidos, propician una sensación de orden que invita al sosiego y a 
sentirse a gusto. Todo el conjunto rebosa quietud y auspicia hoga-
reñas comodidades, exceptuando las horas de salida y entrada de 
los alumnos, en las que el rumor de colmena proclama la vitali-
dad del centro. En un rincón, tras un mostrador graciosamente 
diseñado, los diligentes encargados de la recepción, un poco por 
aleccionamiento y un mucho por su condición de gente cabal, 
atienden con dedicación y esmero tanto al padre o madre que 
solicita hablar con el tutor o profesor de su hijo, como al alum-
no que reclama información respecto a las mil y una pequeñas 
incidencias propias de un centro de estas características. Se han 
dispuesto estratégicamente unos confortables sillones que diluyen 
y apaciguan la impaciencia de la espera. La cafetería, discreta y 
funcional, dispone de un amplísimo salón, fácilmente divisible, 
para habilitar el servicio de comidas ofrecido por el colegio a las 
familias que por imperativos laborales han de confiar al colegio 
la alimentación de sus pequeños. Está igualmente perfectamen-
te estudiada la ubicación del sistema nervioso del colegio: una 
bien dispuesta oficina totalmente informatizada, y administrada 
por un magnífico equipo excepcionalmente capaz, perfectamente 
conocedor de cuantas necesidades documentales, información y 
pasos a seguir en todo lo concerniente a la relación de padres y 
alumnos con el centro o con el Departament d’Ensenyament.



110

En el orden estrictamente académico, están terminadas y 
amuebladas las plantas primera, segunda y tercera. No decrece el rit-
mo del trabajo, que ahora se concentra en la cuarta y quinta plantas. 

Cuando el ecuador de septiembre anuncia la arrancada del 
nuevo curso, el conjunto de instalaciones y servicios que el colegio 
ofrece a sus alumnos admite cualquier adjetivo superlativo. Alguien, 
con indudable buen acierto, lo bautiza: “Coloso” lo llama. He aquí el 
inventario, referido sólo a este edificio:

Aulas genéricas (14).
Aulas de Informática (4).
Taller de Instalaciones Eléctricas.
Taller de Electrónica.
Aula especial de Farmacia.
Laboratorio de Farmacia.
Aula especial de Marketing.
Aula especial de Comercio.
Aula-taller de Estética.
Aula de Teatro.
Taller de Soldadura.
Aula de Control Numérico.
Taller de Fontanería-Climatización.
Taller de Reparación de Calzado.
Taller de Telefonía.
Aula-taller de Reparación de Equipos Informáticos.
Biblioteca.
Secretaría totalmente informatizada.
Zona de tutorías y despachos para atención a las familias.
Sala de profesores.
Recepción.
Cafetería-Comedor.
Almacén de Secretaría.
Montacargas (2)-Ascensores (2).
Servicios higiénicos en cada planta.
Vestuario con duchas en 5.ª planta (zona de talleres).

Complementando todo ello, un selecto grupo de educadores, amén 
del equipo de servicios, competente y eficaz.



111

EL  NUEVO  AUTOBÚS

Para sustituir al modesto autobusillo, del cual prescindi-
mos por resultar insuficiente, que no por viejo –sus veinte pla-
zas no cubren la demanda de los pequeños viajeros–, el Centro 
empieza a contemplar la idea de buscarle el necesario relevo. 
Comoquiera que la inversión ha de ser cuantiosa, se busca la 
más ventajosa oferta del mercado. Luego de considerar las diver-
sas posibilidades, nos decidimos por un “Volvo” de cincuenta y 
siete plazas cómodo y espacioso, de poderoso motor y estilizadas 
líneas. Sólo lo mejor nos sirve. De modo que, empeñando hasta 
el aliento, nuestros niños disponen de lo más completo y sofisti-
cado que ofrece la moderna ingeniería mecánica.

Largos años de servicio auguramos al “Toro Guapo”, según 
lo llaman los pequeños usuarios, en las manos de su experto y 
celoso conductor y mantenedor, nuestro compañero Juan Arán.

En cuanto al pequeño veterano que tan buen servicio pro-
porcionó a los niños durante quince años, le hemos buscado 
nobilísimo acomodo, haciendo bueno los versos dedicados por 
uno de los nuestros en la hora amarga de su cese.

Estaré apercibido y vigilante;
no quiero que al rincón de lo sobrante
te arrojen como mísera chatarra...

Y así, repasado y puesto a punto de arriba abajo tanto en 
sus órganos mecánicos como en pintura y adecentamiento exter-
no, a las Antillas emigró para seguir transportando niños.

En el MUCHAMORAL de 1999 le dedicamos media  
página en su adiós.
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Te ve mi mente, compañero, de nuevo lleno de niños, mochila al hom-
bro, camino del colegio. El acompasado y rítmico pi-co-pa-ca de tu peque-
ño y duro motor despertará papagayos y tucanes cuando, en la amanecida, 
calientes y te prepares para empezar la recogida de cubanitos, de bohío en 
bohío, de hacienda en hacienda. Volverás a ser feliz transportando ruidosos 
parvulillos. Y de nuevo escucharás las sempiternas recomendaciones dic-
tadas con infinita ternura por la madre, el padre o el abuelo que te los acer-
quen: “Sé  bueno”, “cómete el bocadillo entero”, “no te desabrigues”...

EMBAJADOR SOLIDARIO

Te marchas, compañero, a las Antillas
donde crecen la caña y la papaya
y serás de los niños atalaya
recorriendo los campos y las villas.

Y verás las atlánticas orillas
cuando en fiestas los lleves a la playa;
allí estarás hasta que el sol se vaya
besando las arenas amarillas.

A ejercer vas el bien; eso nos basta.
iQué a gusto viajarán y cuán ufanos
luciendo su bandera a toda asta!

Porque, sangre de España, los cubanos,
sin en cuenta tener color o casta,
son, han sido y serán nuestros hermanos.
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CAPÍTULO VII
ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS

Siempre tuvimos muy claro que el concepto “educación” 
trasciende largamente a la mera enseñanza en el aula. Hay otro 
valor, cuya puesta en práctica nada tiene que ver con las asigna-
turas clásicas que normalmente se aprenden en clase. Y este valor, 
que lo es de cuna, es decir, de nacencia, reclama a veces la voz 
de alguien que, como al Lázaro del Nuevo Testamento, le diga: 
“Levántate y anda”. En él se engloban un montón de conceptos 
que han de ser despertados y sentidos como parte de esta educa-
ción, sin los cuales la formación de la persona como ente de razón 
quedaría incompleta: el abrazo a las Bellas Artes, al deporte; el res-
peto, y más que respeto amor, a la tierra –fuente de toda la vida–, 
a la naturaleza, a los irracionales que comparten con nosotros la 
aventura de existir. 

Recordamos con especial complacencia a un compañero 
nuestro que fue capaz de crear, junto con sus alumnos –espléndido 
alarde de profesionalidad y dedicación–, un pequeño vergel dentro 
del aula de la que era responsable. En ella pudimos contemplar 
una gran variedd de flores y plantas, conviviendo armoniosamente 
con unos cuantos pajarillos. A éstos, a requisitoria de los propios 
alumnos, se les puso en libertad. Igual y con parejo regocijo debe-
mos citar a otro hombre, creador del aula de pintura, en la cual un 
selecto grupo de incipientes artistas se inició en el arte pictórico.

Respecto a otras disciplinas, su importancia reclama ladillo 
aparte.
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LAS  COLONIAS

Es cosa bien sabida que la educación no puede circuns-
cribirse al ámbito del centro, ni limitarse a la mera enseñan-
za impartida en aulas y patio. Comulgamos con la idea de 
que la Naturaleza es un valioso don, fuente de toda vida, que 
bien merece ser conocida. De ahí que, acorde con la necesi-
dad de contactar con ella, el Balmes hiciera suyas las acer-
tadas tendencias de proporcionar al alumnado, al menos 
unos días al año, el libre contacto con los espacios abiertos 
en busca del necesario complemento ofertante de variedad, 
y adecuado contrapunto a la obligada monotonía del trabajo 
puertas adentro.

Existen establecimientos especializados, otrora cortijos 
o casas de labor, que adecuadamente preparados constituyen 
magnífico alojamiento para acoger grupos de estudiantes ansio-
sos de experimentar rurales aventuras. Disponen de personal 
especializado, gente preparada y capaz, buenos conocedores 
del terreno, garantes de la seguridad de los excursionistas. 

A estas casas van los nuestros, siempre bajo la diligen-
te atención de sus profesores, prestos a restablecer la necesa-
ria armonía, en el caso, nada frecuente, de que algún díscolo 
“saque los pies del tiesto”.

La variedad de actividades es ciertamente extensa; se pue-
de practicar todo tipo de deportes, desde el fútbol al tiro con 
arco, incluyendo un vasto elenco de posibilidades, sólo realiza-
bles en grandes espacios: senderismo, montañismo, paseos en 
canoa, baños en el río, recolección de caracoles... Hasta hubo 
alguno que se atrevió, previa autorización del dueño, a ordeñar 
una cabra. Habría que preguntarle a la cabra.

Al término de la jornada, tras el largo ajetreo del día, 
una reconfortante y bien condimentada cena; y a la cama, tras 
la ducha, a dar descanso a los doloridos pies. 

Seguiremos ofreciendo a los alumnos estos gratos inter-
medios.
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LOS  VIAJES  DE  FIN  DE  CURSO

A ellos concurre el Balmes desde que, minúsculo colegio, 
tenía sus precarias instalaciones en las cercanías de la ermita. 
La coincidencia entre la proximidad del fin de curso y la tem-
porada baja de turismo lleva a los empresarios de los grandes 
hoteles insulares a ofertar estancias de una semana de duración 
a precios bastante asequibles. Al socaire de esta inteligente ini-
ciativa, institutos y centros, el nuestro entre ellos, organizan 
sus respectivos viajes.

Uno de los primeros debió ser el de 1977. En barco 
fue la ida, y en avión el regreso. En el muelle nos colamos 
unos cuantos padres para despedirlos; no faltó el lanzamien-
to de rollos de papel, especie de romántico cordón umbilical 
prolongador de su permanencia en tierra, ni las consiguientes 
recomendaciones: “Llama en cuanto llegues”, “Pórtate bien” y 
cosas por el estilo. Había entre los que daban el adiós cierta 
inquietud respecto al comportamiento de sus respectivos vás-
tagos, lejos de la sujeción hogareña. Partió la nave.

Los mismos padres y madres nos encontramos en el aero-
puerto a la vuelta de la expedición; alegría, besos y los inte-
rrogatorios de rigor. En el camino a casa, un incesante aluvión 
de preguntas. Nos enteramos de lo bien que lo pasaban en la 
piscina, en la playa, en los paseos por los pinares. A la hora del 
desayuno, el hotel ofrecía una alargada y bien provista mesa 
con todo tipo de manjares. A veces comían fuera, en alguna 
venta o mesón, deglutiendo vorazmente las especialidades del 
lugar. Lo pasaron bien.

Desde entonces, cada año repetimos; lo seguiremos hacien-
do mientras los alumnos estén en ello interesados. 

LOS INTERCAMBIOS CON OTROS CENTROS

El primero fue sólo una visita que, en gira por España, nos 
hizo, en 1992, un colegio ruso, de Siberia. Improvisamos una 
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recepción lo mejor que pudimos. Mucho debió gustarles nues-
tra hospitalidad; fuimos invitados a su centro, allá en las lejanas 
estepas, aunque no pudimos ir, bien a nuestro pesar.

La siguiente ocasión surge cuando, formando parte de 
una comisión de hermanamiento, fuimos a Italia a una ciu-
dad llamada Ascoli. Allí nos relacionaron con un colegio deno-
minado “Umberto I”, al cual propusimos llevar a cabo un 
intercambio cultural; accedieron de buen grado, y en 1997 se 
presentaron en el Balmes. Gente simpática y agradable, gana-
ron de inmediato nuestro afecto. Vivieron días inolvidables, e 
igualmente memorable fue nuestro viaje a su tierra, tan pródi-
ga en arte y en belleza.

Ya en 1998 nos pusimos en contacto con un colegio 
argentino, concretamente el “General Savio”, de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe.

Tal es la ubicación del citado colegio, en donde se nos 
recibió y agasajó generosa y entusiásticamente. En su grata com-
pañía tuvimos ocasión de contemplar lugares de ensueño. Mon-
tes, lagos, praderas, todo grande, inacabable... La Pampa, patria 
del gaucho (1), cuyas andanzas y desventuras tan bien reflejara  
en sus versos José Hernández.

Compartimos con los hijos de aquella hermosa tierra pan, 
escuela y hogar. Tales vivencias quedarán perennemente en noso-

(1) Se sabe que fue Francisco de Garay quien en 1725 se estableció con su 
familia y una encomienda de indios en el paraje que actualmente ocupa la 
ciudad, en la margen derecha del Paraná y sobre la barranca de la Pampa 
ondulada. Parece ser que en esta inmensa llanura tenía su hogar el legendario 
gaucho. Ataviado con su sombrero, bombachas, botas y espue!as, boleadoras 
y faja –alojamiento del temible facón– y su inseparable pingo. Acaso en la 
estrellada noche pampera algún alumno diera franco albedrío a su fantasía, 
imaginando al arriscado llanero junto al fuego, asando sobre las brasas el 
inevitable churrasco; o tal vez, preso en el embrujo del momento, musitara 
quedamente los versos del immortal José Hernández.
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tros, como entre ellos pervivirá la igualmente cordialísima acogida 
con que fueron recibidos en su devolución de visita. Les mostramos 
las singulares bellezas artísticas y monumentales de Barcelona, así 
como otras importantes ciudades españolas. Les hicimos sentirse en 
casa. Estuvimos a su altura. 

Al año siguiente, sabedores de cuánto se aprende y cuánto ilus-
tra el viaje, nos fuimos de nuevo a la Argentina, para dar cumpli-
miento al acuerdo suscrito con el colegio “Industrial n.º 4” de Río 
Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, al sur de la Patagonia 
(2). Fuimos recibidos en el aeropuerto con una gigantesca pancarta, 
y, cual sus paisanos rosarinos, se mostraron pródigos en atenciones 
y agasajos. Nunca olvidaremos los días que disfrutamos de su cálida 
hospitalidad.

Meses después fueron ellos los expedicionarios, lo que nos dio 
la satisfacción de agradecer la abrumadora deferencia de que nos 
hicieron objeto. Seguimos al pie de la letra su conducta, recordando 
lo que allá, en la antigua Roma, dicen que decía un viejo patricio: 
“Cuando alguien viene a mi casa, yo y cuantos en ella habitamos 
somos sus esclavos”. Todo nos pareció poco para alegrar su estancia 
en la que desde entonces y para siempre será de ellos casa propia.

(2) En 1519, con la autorización de Carlos Quinto y a las órdenes de Fernando 
de Magallanes, sale de Sevilla la expedición que intenta llegar a Asia por occi-
dente, a través de un paso que ya en 1515 había intentado encontrar Díaz de 
Solís. Magallanes encuentra el estrecho, que desde entonces lleva su nombre, 
e inverna en Santa Cruz; establece contacto con los indios, gente de gran esta-
tura, a los que llamaron “patagones”. ¿Por qué tan raro nombre? Bien; corría 
por los mentideros de la Corte una historia que relataba la existencia de un 
individuo llamado Patagón, cuya corpulencia era fiel reflejo de su insaciable 
apetito. Recordando tal vez las gigantescas proporciones del sujeto, dieron en 
motejarles de igual manera, dado que las huellas encontradas sobre la nieve 
eran increíblemente grandes. Desconocían los navegantes que los habitantes de 
aquellas latitudes se protegían los pies con pieles de gamuza, excelente remedio 
contra el frío. De modo que de patagones nació Patagonia.
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EL  DEPORTE

Es la actividad que cuenta con más adeptos en la amplia 
gama de disciplinas englobadas en tal concepto. Entre todas ellas 
es el fútbol sala el que se alza con mayor número de participantes. 
Inscritos en los campeonatos oficiales, cada equipo integrado en 
su grupo respectivo de acuerdo con su edad y nivel académico, se 
batió bravamente dejando bien alto el pabellón de su colegio, del 
mismo modo que lo hicieron los conjuntos femeninos, que lucha-
ron con genio y entereza cada minuto de cada encuentro.

Dado el gran número de equipos militantes de las diversas 
categorías, y de acuerdo con el reglamento que determina jugar 
alternativamente partidos dentro y fuera de casa, era ciertamente 
reconfortante ver el numeroso grupo de “hinchas” y simpatizan-
tes que apoyaron incondicionalmente a sus compañeros. Mas por 
encima de perder por la mínima o ganar por goleada, hay algo 
que nos parece grandemente destacable: jugar “en casa”, es decir,  
en su propio feudo, en “su” patio. ¡Qué bien suena el posesivo! 
¡Qué grata sensación inunda boca y corazón! Porque es de ellos, 
de todos ellos.

Tenemos también varios grupos de practicantes de balon-
cesto y de balonvolea, tanto masculinos como femeninos, cuyas 
actuaciones dentro y fuera de casa nos han proporcionado no 
pocas satisfacciones.

No falta entre nuestros deportistas el grupillo de pequeños 
futuros campeones de tenis, quienes con entusiasta dedicación se 
afanan en el conocimiento de esta especialidad deportiva, perma-
nentemente animados por un experto profesor.

Justo es recordar el animoso grupo de incipientes karatecas 
que, bajo la experta y firme dirección de su profesor, han abraza-
do esta dura disciplina.

Y terminamos esta esplendorosa galería de deportistas citan-
do al magnífico equipo femenino de gimnasia rítmica, en el cual, 
tras larguísimas jornadas de disciplinada preparación, alcanzaron 
éxitos de clamor sus jóvenes componentes.
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EL FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCIÓN DE L’HOSPITALET

De la mano de Ramón Santarrosa, este Festival, pensado 
para que en él participen niños de cualquier edad, se celebró 
por primera vez en 1966, dentro de los actos de la Fiesta Mayor 
de Collblanc. Fue cariñosamente acogido por el público, y con  
parejo entusiasmo continuó celebrándose, hasta que a partir de 
1971, y luego de que su creador fuese apartado de la dirección, 
empezó a languidecer, perdiendo año tras año el entusiasmo y 
fervor popular hasta desaparecer definitivamente en 1976.

Once años después, 1987, el Balmes, consciente del exce-
lente complemento cultural que supone para los niños la afi-
ción a la música –la primera de las tres bellas artes–, ofrece sus 
instalaciones al señor Santarrosa, así como la organización y 
dirección artística del certamen en el inicio de su nueva era. El 
flamante director es un entusiasta de todo lo referente al mun-
do infantil. Ha puesto en marcha infinidad de tunas, corales y 
teatro infantil. Pocas veces tendrá tan justa utilización el viejo 
dicho “por amor al arte”, cual en el caso de don Ramón. A par-
tir de entonces, cada año acogemos a cuantos conjuntos o indi-
vidualidades quieren participar en el certamen que, de acuerdo 
con las lógicas tendencias actuales, pasa a denominarse Festival 
de la Cançó Infantil de L’Hospitalet. Siempre de la mano de su 
incansable promotor, el Festival sigue teniendo cordial acogida 
en nuestro Centro. Para dejar memoria de ello incluimos algu-
nos testimonios en nuestra galería gráfica.

EL  TEATRO

En muy pocos años, Talía, diosa del Teatro, ha plantado 
sus reales en el Balmes. Llegó de la mano de un entusiasta del 
arte escénico, Jaume Josa, director de Secundaria. El alto grado 
de capacidad interpretativa que se advierte en los alumnos nos 
llevó a pedirle información respecto a la sorprendente madurez 
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alcanzada por el cuadro de actores del Centro. Entendimos que 
el pequeño portento debería figurar en el opúsculo que tiene en 
sus manos, amable lector, conmemorador de nuestros primeros 
veinte años de historia. Con la amabilidad y presteza que en él 
son tan peculiares, aceptó sin dudarlo. He aquí la génesis y pos-
terior desarrollo de la actividad teatral en el Balmes, contada en 
primera persona.

“Debo aclarar, en principio, que no me extraña detectar 
cierta sorpresa entre los que nos ven actuar, porque, de hecho, 
soy yo el primer sorprendido. Tomemos el agua donde nace: 

El teatro debuta en el curso 1992-93, de modo que acaba 
de cumplir diez años. Empezamos con un grupo de 2.° de BUP. 
Elegimos el teatro de Cervantes, y de él dos entremeses: El viejo 
celoso y La cueva de Salamanca, como ejercicios en la obligada 
asignatura de Literatura Española, cuyo tratamiento, obviando  
la manera tradicional, quisimos llevar a cabo interpretando. La 
idea prendió entre los alumnos, y todos se ofrecieron para cola-
borar. El montaje fue ciertamente divertido, dado que el hilo 
conductor de ambas obritas es la picaresca. Se representó para 
los cursos de 1.º y 2.° de BUP, y seguro que en algún lugar de la 
sala de actos todavía resuenan las risas de nuestro público, mez-
cladas con las de los que actuamos.

Al año siguiente, curso 1993-94, hube de sustituir a una 
compañera que impartía la asignatura de literatura catalana, 
ya en 3.°, al mismo grupo. Como quedaban tres meses de cur-
so, y el último tema era la narrativa contemporánea, propuse a 
los alumnos trabajar con los cuentos de Pere Calders, excelente 
narrador. Oportuno me pareció apoyarme en un espectáculo del 
grupo Dagoll Dagom que tuve ocasión de ver en 1979, llamado 
Antaviana. La idea les entusiasmó. Nos pasamos dos meses tra-
bajando con siete y ocho cuentos en los que aparecían dos o tres 
personajes por cuento. Disfrutaron de lo lindo, y aquello les sir-
vió para entender el mundo mágico que el autor retrata en sus 
cuentos. Hasta el año 2002 era lo único que habíamos hecho en 
catalán, y se representó en la polivalente para sus compañeros de
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1.º y 2.° de BUP. La audiencia fue mayor que en el año anterior; 
el aula polivalente estaba totalmente llena.

El grupo llega a COU; yo sigo siendo su tutor. Es el primer 
año de Selectividad y no es cosa de hacer teatro. Bastante tienen 
con prepararse para dar la cara al reto frente al que les coloca el 
calendario académico. Pero yo insisto en la idea, ahora con los  
de 3.° del siguiente año. Y empieza a instituirse y a tomar cuer-
po la idea de que, en este curso, se trabaje el teatro en el último 
trimestre. Ahora me encuentro con un grupo de alumnos, verda-
deramente motivados, porque son los que han elegido literatu-
ra española como materia optativa que, si bien puede estudiarse 
sin que en ella intervenga activamente el teatro, éste puede serles 
hábilmente sugerido. Así fue, en efecto. Les planteo ir estudiando 
obras a lo largo del curso y, en el tercer trimestre, abordar el tea-
tro en serio. Grande entusiasmo produjo mi oferta. Elijo para ese 
año Tres sombreros de copa, probablemente la más importante obra 
de Miguel Mihura. Feliz circunstancia fue la tal elección: al año 
siguiente les entra como obra de estudio en la prueba de selectivi-
dad. Es obra de humor, ya teatro de texto, de las más importantes 
del absurdo en lengua castellana. Probablemente, si esta obra se 
hubiera estrenado en su época, habría sido ciertamente impactan-
te. Sucede que las circunstancias de aquella España, 1933, no eran 
las más apropiadas para su representación. Y así, hasta 1952 ha de 
esperarse para que vea la luz, lo cual hace que deje de ser teatro de 
vanguardia. Personalmente me entusiasma la obra. Destila humor 
poco habitual, no de risa fácil. Aparecen en ella muchos persona-
jes, lo que permite la actuación de todos los que cursan literatura, 
de donde aprenderán lo importante que es el grupo cuando fun-
ciona como un todo unitario. Esta obra se representó sólo para 
alumnos de BUP en junio de 1995.

En junio del 96 representamos Bajarse al moro, una obra 
contemporánea y radical que trata de la droga, de Luis Alonso de 
Santos. Recuerdo que ese año, en el viaje de fin de curso, entra-
mos en una discoteca y nos sorprendió una maloliente vaharada 
de humo denso y dulzón. “Porrus habemus”, dijo alguien. Y esto
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me dio la idea, ya que “bajarse al moro” es ir a Marruecos a 
comprar marihuana. La obra es chispeante y picaruela, y cumple 
largamente lo que del teatro se espera: que divierta. Fue nuestra 
cuarta representación.

Al año siguiente, en pos de la misma idea, nos planteamos 
otra obra de texto. De nuevo recurrimos al gran Miguel Mihura, 
esta vez con Melocotón en almíbar, obra que juega con el género 
policíaco, parodia que cuenta la historia de unos gansters de a un 
duro tres, que pretenden robar unas joyas. El papel estelar recae 
en una monjita, bastante más despierta que todos los de la banda, 
que al final se queda con las joyas, no para sí, sino para favorecer 
con ellas un asilo de ancianos. Es una obra interesantísima cuya 
reposición me encantaría. No tiene muchos personajes, lo que 
permite que todos sean estrellas. En su preparación lo pasamos 
realmente bien. Aquello sentó las bases y despertó en los alumnos 
el afán del “todos a una”. La obra fue puesta en escena en junio 
del 97; con ella alcanzamos nuestra quinta representación. Los 
actores eran de 3.º de BUP, y a la contemplación del espectáculo 
tuvieron acceso sus compañeros del citado ciclo.

En junio de 1998, el grupo de Literatura de 3.º de BUP 
representaba en el último trimestre Tres sombreros de copa, porque 
esta obra volvía a estar en el temario de Literatura española y me 
pareció interesante trabajarla desde dentro. Si tal obra aparecía en 
el examen, el sobresaliente estaba asegurado. Se presentó sólo para 
alumnos, en precario, con casi total carencia de elementos decora-
tivos. Uno trajo una silla, otro un vestido, y entre todos pudimos 
dar a aquello cierto aspecto escenográfico. Y fue precisamente en 
esta obra donde renació mi condición de actor. El día antes de la 
actuación, el chico que debía interpretar a un personaje negro lla-
mado Buby, me dice que no actúa, que está muy nervioso y que 
le aterra el fracaso. Me pareció una crueldad suspender la obra o 
pasarle el muerto a otro, por lo que decidí asumir yo mismo el 
papel. Me metí en la piel del personaje, de negro me pinté, barba 
incluida, me coloqué una peluca rizada y me lancé como poseso 
a estudiarme el papel. Cuando ven la foto de la obra, muchos 
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alumnos me confunden con un compañero. Hasta a mí me lo 
parece. Me gustó hacerlo. Lo pasé fatal –no es fácil estudiarse un 
papel en una noche–, pero salimos airosamente del trance. Me 
gustó aquello. Entre la primera representación y esta había un 
salto cualitativo que nos llenaba de satisfacción. Aquí termina el 
BUP, de acuerdo con las nuevas leyes. 

Con la llegada del nuevo bachillerato nos planteamos algo 
que ha sido fundamental: lo que hasta ese momento había sido 
pura iniciativa de un profesor, pasa a ser, un poco por influencia 
de la dirección del colegio y un mucho por mi propia decisión y 
por la buena disposición de los alumnos, algo que formalmente 
se establece: incluir el teatro en las materias que se imparten. No 
se nos ocultó que aceptábamos ciertos riesgos porque no sabía-
mos si la inspección transigiría. Decidimos incluir teatro entre las 
materias optativas que ofrecíamos, sólo en 1.º, en principio, pero 
luego también en segundo. Se crea el grupo, bloque encantador, 
formado por alumnos de los cuales yo había sido tutor en P.P., 
cuya mayoría vuelvo a tener en bachillerato, junto con otros que 
ya habían hecho por su cuenta algo de teatro. Veintitantas per-
sonas integraban el equipo. Improvisábamos sobre la marcha, y 
de este modo íbamos acoplando afinidades, intentando ver si era 
posible hacer algo positivo. Por pura casualidad encontré en una 
librería de viejo una obrita titulada Usted tiene ojos de mujer fatal, 
de Jardiel Poncela. Descubro su obra, aunque yo ya había estu-
diado bien al autor, río de nuevo con su humor, la redescubro y 
recuerdo una frase suya con la cual me declaro en absoluta comu-
nión: “El humor es el zotal de la conciencia” . De la obra citada 
guardo grata memoria, porque a partir de ella el teatro del Balmes 
comenzó a ser lo que actualmente es.

La tal pieza tenía como único objetivo ser representada para 
los alumnos. La ensayamos, y llegamos a la conclusión de que 
nos satisfacía nuestro trabajo. Pero sucedió que, no sé si por viaje 
de fin de curso, por exámenes u otras razones, la obra no pudo 
ser representada por la mañana y para los alumnos. Cuando todo 
aquello pasa y de nuevo tenemos posibilidades de poner la obra
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en escena, algunos intérpretes se me cuelan diciendo que sus 
padres están interesados en ver cómo sus hijos se desenvuelven 
sobre el escenario. Alguien propone que la función sea por la tar-
de, lo que nos lleva a descubrir que ya no haremos nuestros pini-
tos escénicos para los compañeros de aula, sino que será algo más 
serio. Vendrán padres, profesores, el equipo directivo... Dimos 
vida a Usted tiene ojos de mujer fatal. Se llenó hasta la bandera el 
aula polivalente, alcanzando el grupo un triunfo de clamor.

Suele decirse que el éxito embriaga; es cierto, y no hay licor 
que más ligero se suba a la cabeza. Cuando acabó la función, la 
gente permaneció en el patio comentando los pasajes de la felicí-
sima actuación. Yo, que entonces estaba fuera de Barcelona, hube 
de irme a la playa a caminar y así digerir aquel atracón de satis-
facción, aunque por mi condición de director mi triunfo se diluía 
entre los actores. Me fui a dormir, y a la mañana siguiente, apenas 
despierto, me vi entera la grabación; y pensé: “Qué suerte tener 
todo un año para insistir en la misma materia”. En verdad yo 
nunca creí que aquella obra, como las  anteriores, sería represen-
tada de nuevo. Pero aconteció que unas especiales circunstancias 
vinieron a incidir en lo mismo y a ponernos de nuevo en marcha: 
el Balmes concierta un intercambio con un colegio argentino y, 
como una de las actividades que pueden ponerse en marcha para 
agasajar a nuestros hermanos de allende el Atlántico, se nos plan-
tea representar para ellos Usted tiene ojos de mujer fatal, pero, y 
aquí está el cambio cualitativo, no ya en el colegio, sino en el 
Auditorio Barradas. Inmediatamente me fui a ver el auditorio. 
Me quedé de piedra. “¿Y aquí hemos de actuar? –me pregunté–.
Esto ya es otra cosa”. Se lo comenté a los alumnos y les encantó. 
¡Qué desbordante entusiasmo! 

Sin embargo, el elenco artístico había sufrido ciertos cam-
bios: algunos se marcharon al término de su etapa escolar, otros 
no hacían ya teatro y, en fin, hubieron de improvisarse algunas 
sustituciones. Mas lo peor fue la noticia que alguien me filtró 
“sotto voce”: uno de los principales actores no subiría al escena-
rio. Hablo con él, y se muestra irreductible. Arguyendo que le 
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pueden la responsabilidad y el nerviosismo, no accede. El personaje 
a representar era un tipo de entre 35 y 40 años; más o menos, mi 
edad. Una semana antes de la representación decidí aprenderme el 
papel. Desde entonces, para mí, la tal obra tiene ese componente 
especial que significó mi actuación. Si bien yo estaba familiarizado 
con la obra, no es lo mismo organizar, dirigir, ordenar, que salir a 
escena y dar vida al personaje. Comprendí que ante el público pue-
de fallarte la voz, o no encontrar el adecuado matiz o el gesto idó-
neo. Es decir, todo lo que yo exigía cuando dirigía. 

Se representa la obra en octubre de 1999, el mismo día que 
el Barça se enfrenta al Arsenal inglés –partido que terminó 3-4 a 
favor de los blaugranas–, de modo que el acontecimiento depor-
tivo, televisado, además, era una seria amenaza para la audiencia 
que esperábamos. Vanos resultaron nuestros temores, porque el lle-
no fue más que completo. Además, al éxito de nuestro grupo se 
unió la magistral exhibición de danza que nos ofrecieron nuestros 
hermanos argentinos. Y ya, dentro de aquel ambiente entrañable 
y cordialísimo, seguimos la fiesta. Teníamos en el grupo dos chi-
cas que, para mi sorpresa, cantaron como los ángeles. Decidimos 
entonces cantar todos juntos un poema de Alberto Cortez titulado 
“No me llames extranjero”. Aquello me llegó al alma, porque en 
mi particular modo de pensar, no hay, o no debería haber fronteras 
en el mundo. Mi esposa es de Uruguay, mi padre de Brasil; todos 
somos de todas partes. Sintiéndonos ciudadanos del mundo can-
tamos con entusiasmo, embelesados por su belleza, la canción de 
Cortez que empieza con estos dos primeros versos: “No me llames 
extranjero porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre 
la tierra de donde vengo”. Fue ciertamente encantador –una guinda 
coronando el pastel– aquel singular fin de fiesta organizado sobre la 
marcha. 

Pero he aquí que en aquella inolvidable función estuvo 
presente el marido de una de nuestras compañeras, a la sazón 
jefe de estudios y coordinador de teatro del Instituto Camí de 
Mar, de Calafell, pueblo de Tarragona, quien nos propuso un 
intercambio teatral. Aceptamos de buen grado, entendiendo que 
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el trueque era un paso más en nuestra andadura artística. Ade-
cuado nos pareció volver a representar Usted tiene ojos de mujer 
fatal, por cuanto la obra, que conocíamos al dedillo, sería puesta 
en escena por los mismos intérpretes, lo cual nos otorgaba claras 
garantías de éxito. Falta nos iba a hacer toda fe en nuestras posibi-
lidades; la capacidad del teatro era de 400 plazas, ocupadas por un 
público distinto que llegaba atraído por la propaganda del Ayun-
tamiento. El 25 de marzo de 2000, actuando en ajenos predios, se 
celebró la función. Triunfo memorable.

En vista de que aquello funcionaba, nos planteamos esceni-
ficar algo nuevo para fin de curso. En estas fechas yo había empe-
zado a trabajar con los alumnos de Teatro 1. Con éste hicimos ese 
mismo año Que viene mi marido, obra menor, divertida, de humor 
fácil, de Carlos Arniches. Para el otro grupo, el de 2.°, seleccio-
namos Los ladrones somos gente honrada, de Jardiel Poncela, pieza 
encantadora en la que consigue inesperados efectos de gran comi-
cidad. Desde la representación de Usted tiene ojos de mujer fatal me 
convertí en adicto a este autor. Su dominio del lenguaje, su capaci-
dad para urdir sorprendentes situaciones de humor dislocado y de 
fácil comprensión me llevaron a sentir verdadera devoción por su 
trabajo; no en vano llegó a ser guionista de cine en el mismísimo 
Hollywood de los años cincuenta.

Después de aquellos buenos resultados pensamos que no 
podíamos volver al aula polivalente, no porque aquella recoleta 
instalación desmereciera, sino porque la pulcritud y perfección 
alcanzadas reclamaban un foro más acorde con la bondad de lo 
ofrecido. Entonces, previa aquiescencia de la dirección del Centro, 
decidimos montar el 1 Festival de Teatro Jaume Balmes. Se repre-
sentó durante un día de junio del año 2000, poniendo en escena 
Que viene mi marido, a las siete, y Los ladrones somos gente honrada, 
a las nueve y media. Público e intérpretes nos divertimos, si bien 
en la primera obra se notó algo la bisoñez de los actores, aunque 
esto en nada desmerece la excelente labor realizada. La segunda 
obra representada, larga en personajes, muchos efectos, bien argu-
mentada, con gente ya experimentada y con tablas, fue un exitazo.



127

Aquello ya no era lo mismo. Lejos quedaba el teatro pura-
mente doméstico; las funciones, haciendo honor a su nombre, 
constituyeron un auténtico y magnífico festival de teatro. 

Y así llegamos al 2001. Recuerdo que, siguiendo este proce-
so, instauramos algo nuevo, ya para profesores, padres y público 
en general. Era un ejercicio que antes hacíamos con los de 1.º a 
mitad de curso. Se titulaba Escenesencadenades, especie de rara mez-
colanza, tomando y encadenando, cual su nombre indica, escenas 
de diversas obras. Se representaba para alumnos, pero viendo la rara 
perfección alcanzada, la consideramos digna para cualquier público 
moderadamente exigente.

Entretanto, en 2.°, como ejercicio de mitad de curso se 
empezó a representar Monòlegsencadenats, con la misma idea de 
lo anterior. Eran monólogos de distintas obras, incluyendo algu-
nos originales, encadenados con música y representados tres veces 
en días consecutivos, para un público adulto mayor de 16 años. 
Eran temas de Darío Fo, adaptación de cuentos de Borges, de Pere 
Calders, de obras como La reina de la bellesa de Leenae, Premio 
Nacional de Teatro, e incluso el monólogo de Hamlet. En fin, algo 
muy abierto e interesante en lo que, dicho sea para ser fieles a la 
verdad, nos lucimos. De hecho, para interpretar el monólogo se 
precisa cierto nivel técnico y, en honor a la verdad, lo hicimos bas-
tante bien. Claro está que el grupo tenía tablas; eran los de segun-
do, veteranos del teatro y de él amantes. 

Y esto de los monólogos fue la rampa de lanzamiento, el defi-
nitivo espaldarazo que nos llevó a representar Eloísa está debajo de 
un almendro, por los de 1.° de Bachillerato, y los de 2.° ofrecieron 
Sublime decisión, de Miguel Mihura, obra poco conocida pero muy 
interesante, en cuya ejecución brillamos esplendorosamente. Hubo 
absoluto encaje personal a nivel de actores y público. 

Y aquí estamos. Llegamos al año 2002, vigésimo aniversario 
de la fundación del colegio. Bulle en mi cabeza la idea de formar 
un grupo entre los profesores del colegio. 

Este año ya hemos representado las Escenesencadenades en su 
5.a edición con los de 1.° y, con los de 2.°, los Monólogosencadenados
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en su segunda edición, en la semana del 18 al 22 de febrero. A 
final de curso ofrecimos en el Festival de Teatro otras obras: el 
19 de junio hicimos La extraña pareja, de Neil Simon, en una 
versión traducida al catalán; y el 27 de junio llevamos a la escena 
dos obras que hicieron los alumnos para dar vida al III Festival 
de Teatro del Balmes. No había decidido cuál sería la de primero, 
quizá un Mihura de nuevo, quizá un Jardiel Poncela, de nuevo 
también, pero sí la de segundo, y aquí hubo una sorpresa porque 
por primera vez nos lanzamos a presentar una obra dramática, y 
no una cualquiera; ¡¡este año vino Shakespeare a nuestro III Festi-
val!! Representamos una adaptación que tengo el honor de haber 
hecho yo de su universal obra Hamlet y además en una versión en 
catalán. En fin, otro sueño que se cumple. 

Y con esto termino. Como reflexión personal, mi sueño: 
Que el teatro en el Balmes no dependa exclusivamente de mí. Las 
personas pasamos, nadie es imprescindible, y me parece terrible 
que el aula de teatro, llena a rebosar de recuerdos, fotografías, 
carteles, programas, vestidos y pequeños decorados, cada uno de 
los cuales es memoria viva del éxito consecuente del trabajo, pase 
a ser un retablo de añejas añoranzas, de baúl de los recuerdos o, 
como dice el famoso corrido mejicano, “asilo de abandonados”. 
Ni el Balmes lo merece, ni tanto trabajo, tantas ilusiones y tantas 
ganas de agradar deben dejarse yacer en el olvido”.

EL  VIGÉSIMO  ANIVERSARIO

Desde aquel 15 de septiembre de 1982, día memorable 
en que se puso en marcha el Centro de Estudios Jaume Balmes, 
hasta el mismo día y mes de 2002, veinte años han transcurri-
do. Para investir de cierto relieve el importante acontecimien-
to, los órganos rectores del colegio acordaron organizar algunos 
actos y festejos, los cuales han tenido lugar a lo largo del cur-
so 2001-2002. Entre ellos, una serie de interesantes conferen-
cias mensuales acerca de muy diversas materias y especialidades, 
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poniendo especial énfasis en la selección de los temas y conceptos 
a tratar –debate final incluido–, a fin de que el auditorio se sin-
tiera protagonista del evento, añadiendo con su participación un 
punto de espontánea cordialidad a la solemnidad del monólogo.

Instructiva y variada fue en verdad la serie de charlas y colo-
quios en las que auténticos expertos ilusionaron a los asistentes, 
desgranando con gracia y conocimiento el abanico de materias en 
las que cada ponente era un privilegiado maestro en su respectiva 
especialidad.

Pero esto, con ser bastante, no fue todo: el equipo de Pri-
maria –¡en qué limpias manos está nuestra cantera!– pone en 
marcha su fecunda imaginación y organiza unos juegos en don-
de se ofrece a los padres y madres de los niños la oportunidad de 
compartir con ellos experiencias, concursos y pruebas deportivas, 
en unas festivas jornadas de puertas abiertas. Éxito rotundo por la 
excelente organización y por el número de participantes.

Por otra parte, coincidiendo con el Día de la Mujer Traba-
jadora, alguien tuvo la magnífica idea de poner en marcha una 
actividad que a nosotros se nos antoja felicísima. Abanderada por 
el lema “La faena no tiene sexo”, se ilustra a los más pequeños, los 
parvulillos –la joya de la corona–, acerca de la necesidad de ini-
ciarse en el aprendizaje de las faenas hogareñas, haciendo buena 
la vieja aserción proclamadora de que “el saber no ocupa lugar”. 

Sabia y pacientemente instruidos, los pequeños acogieron 
de buen grado la novedosa experiencia; y fue de ver la soltura y 
buenas mañas que se dieron los “faeneros” –agrupados en equipos 
mixtos– manejando la escoba y la fregona, utilizando la plancha y 
haciendo camas, aunque en esta labor fue preciso intentarlo más 
de una vez. Fueron igualmente aleccionados en el difícil arte de la 
costura; aprendieron a pegar botones y coger dobladillos, sin que 
faltara, fruto de la escasa pericia, algún que otro pequeño pincha-
zo de leve entidad.

No podían faltar en el innovador aprendizaje las destrezas 
del arte culinario. Como no era cosa de ponerlos a cocinar con 
fuego, dióseles unas recetas para preparar escogidos manjares de
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repostería. Suele normalmente suceder en este tipo de labo-
res que cada cual refleja sus aptitudes, manifestando tan clara 
como involuntariamente cuál de las actividades en las que ha 
intervenido es “la suya”, la que le hace sentirse a gusto y en la 
que muestra habilidad y soltura; obviamente, ahí puede estar 
el embrión de un o una artista.

Y esto es aplicable a lo que viene ahora: Llevado de un 
encomiable afán de enseñar a los pequeños cuanto de bue-
no puede encontrarse hasta en lo más inesperado, el equipo 
de Primaria organizó unas clases de jardinería en el peque-
ño arriate que flanquea la rampa de acceso al patio inferior. 
Con verdaderas ganas de hacerlo bien, de sentirse útiles a la 
idea y –lo más importante– participar, los pequeños acogieron 
la iniciativa con sorprendente entusiasmo: labraron la tierra, 
arrancaron las malas hierbas, recolectaron algunas flores y se 
ejercitaron en la gratificante labor de sentir en sus manos la 
naturaleza viva.

Obligada es la cita de otra brillante iniciativa, hija del 
magnífico equipo en cuyas manos confía el centro sus más 
jóvenes educandos: Se les ocurrió montar un museo de anti-
güedades en el cual fueron expuestos infinidad de objetos 
vetustos, que seguramente hicieron las delicias de sus poseedo-
res en lejanísimas calendas. Se ofrecieron a la curiosidad de los 
visitantes aparatos de radio, máquinas de escribir, molinillos 
de café, junto a la fotografía del bisabuelo bigotudo solemne 
y serio, libros antiquísimos y un sinfín de artefactos de tiem-
pos pretéritos. Entre la heterogénea miscelánea llamó especial-
mente la atención una estupenda colección de bolillos, con los 
cuales nuestras bisabuelas, a la inquieta luz del candil, la mari-
posa o el velón lucentino, urdían artísticos encajes en las largas 
veladas invernales. Y sucedió que una de las componentes del 
excepcional equipo conocía la técnica de tan desusada espe-
cialidad. Sentábase a ratos delante del intrincado laberinto de 
hilos y bolos y, con increíble habilidad, cruzaba y recruzaba los 
pequeños trebejos, obteniendo mosaicos admirables.
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No es exagerado decir que le feliz iniciativa constituyó, 
como todo lo que fue programado, un verdadero éxito.

Fuera de programa, una grata sorpresa vino a añadir espe-
cial gozo a nuestras celebraciones. Atendiendo a la insistente 
invitación de la presidencia vino a vernos don Amadeo Basan-
ta, uno de los dos socios que veinte años atrás eran dueños de 
los locales que adquirimos para las primeras instalaciones esco-
lares de la cooperativa, embrión a partir del cual hemos alcan-
zado el considerable complejo educativo de que hoy disfrutan 
nuestros alumnos. Hurtando tiempo a las muchas responsabi-
lidades inherentes a su actividad –es distribuidor de una acre-
ditada marca de automóviles–, accedió a departir con nosotros 
y a rememorar alegremente las peripecias del trato. Luego de 
apresurada visita a las innovaciones y mejoras del Centro, se 
despidió elogiando amablemente la bondad de nuestra labor. 
Ocioso es decir que la altruista acogida dispensada por don 
Amadeo a la locura de aquel grupo de románticos sigue tenien-
do nuestra gratitud.

EL  ACTO  DE  CLAUSURA

Para dar fin a las celebraciones con que hemos festejado 
los veinte primeros años del Balmes, se nos ocurrió organizar 
un partido de fútbol-sala entre una selección de alumnos del 
colegio y otra formada por los que dejaron de serlo, algunos de 
los cuales son hoy profesores de aquéllos.

Aun cuando la crónica del evento no tiene aquí cabida, 
sí parece adecuado reseñar el significado entrañable y encanta-
dor que significó la cordialísima manifestación deportiva. 

Por último, se procedió a repartir entre los asistentes una 
hermosa tarta, según es norma en este tipo de efemérides.

De todo lo reflejado en este apartado hallará el amable 
lector las correspondientes imágenes, dentro del extenso álbum 
fotográfico incurso en las páginas centrales.
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CICLO DE CONFERENCIAS, EXPOSICIONES  
y ACTOS CELEBRADOS EN EL CENTRO DURANTE 

EL CURSO 2001-02. XX ANIVERSARIO

Octubre:
CUIDA TU CORAZÓN: TE HA DE DURAR TODA 
LA VIDA.
* Campaña para la educación para la salud.

• La Olimpiada del Balmes.
–Fútbol - Baloncesto.
–Balonvolea.
–Atletismo.

• Conferencia sobre el mundo del deporte.
–“Nivel de élite” a cargo de una personalidad del deporte.
–Hábitos saludables.

Noviembre:
LA ESO: HORA DE DECIDIR
* Exposición: Veinte años de escuela y cinco años de ESO.

• La ESO desde la Primaria.
–Charla y coloquio.

• La ESO desde la ESO.
–Campaña formativa.
–“La adolescencia: etapa de cambios”.
–Charla y coloquio.

• Después de la ESO.
–Posibilidades educativas de los alumnos al término de 
la etapa.

Diciembre:
SIN DIFERENCIAS
* Campaña de sensibilización social.

• Proyecto UNICEF, PAU. Educación contra el racismo.
• Hermanamiento con una escuela del tercer mundo.
• Recogida de juguetes.
• Festival por un mundo SIN DIFERENCIAS.

Enero:
EL BACHILLERATO y EL MUNDO DE LA
UNIVERSIDAD
* Aproximación del Balmes al mundo universitario.

• Coloquios con participación de los alumnos.
  Exposición de trabajos de recerca.

• La oferta universitaria en Catalunya.
• Conferencias: “La universidad futura” y 

  “El bachillerato, dos años por delante”.
• Tribunales de los Trabajos de recerca 01-02.

Febrero:
FES CICLES, FES FEINA
* Aproximación al mundo empresarial.

• Muestra de trabajos realizados en el Centro.
• Muestra de trabajos realizados en la empresa.

(Formación en centros de trabajo).
• Inauguración del marcador electrónico realizado por los 

alumnos de CFCM Equipos electrónicos de consumo.
• Conferencia: “Los derechos laborales”.
• Ciclo de conferencias a cargo de expertos de diversas 

especialidades.

Marzo:
LA PRIMAVERA DE LA VIDA
* La Educación Infantil y Primaria como base de futuro.

• Jornada fomiliar. Excursión y actividades.
• Día 8. Dedicado a la mujer trabajadora.
• Campaña “La faena no tiene sexo”.

Jornada de puertas abiertas.
• Día 19: Deportes para padres y madres.
• Creación de un jardín.
• Exposición: “La escuela y los niños”.
• Conferencia sobre nutrición y desarrollo en esta

etapa.

Abril:
LA CULTURA TAMBIÉN ES SALUD
* Campaña de promoción de los valores culturales.

• 23 abril, San Jordi.
–Maratón de lectura. (Puertas abiertas).
–Elaboración de rosas con papel reciclado.

• Exposición: “La mujer a través del arte”,
de reproducciones artísticas.

• Audiciones musicales en horas no lectivas.

Mayo:
GRACIAS A TODOS POR ESTOS VEINTE AÑOS
* Exposición sobre los 20 años de escuela.

• Encuentro de exalumnos y padres.
• Concurso fotográfico.

* Conferencia: “Las cooperativas en el mundo de la
enseñanza”.

* Coloquio sobre cooperativismo a cargo de los socios
 fundadores.
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EPÍLOGO

Tiene usted en sus manos, paciente lector amigo, la peque-
ña historia –hoy real, sueño ayer–, a grandes trancos reflejada, 
del arduo camino que hubimos de recorrer. El amplio espectro 
de vicisitudes que en ella se relata responde y es acta solemne 
de la más estricta veracidad. A riesgo de que asome un punto 
de vanidad, nos parece justo decir que de lo hasta ahora obte-
nido nos sentimos legítimamente orgullosos, habida cuenta que 
nuestra andadura soportó siempre la incómoda compañía de 
carencias y necesidades, fieramente ceñidos por el prieto corsé 
de insufrible y forzada austeridad. 

Interesa dejar constancia de que, lejos de personales apeten-
cias, lo conseguido no tuvo otro motor ni otro objeto que el de 
ser fieles a los enunciados de nuestro ideario, en el que claramente 
se determina la exclusiva finalidad de todo el proyecto: los alum-
nos. Y punto.

En otro orden de cosas, la cooperativa ha visto su claus-
tro enriquecido con la llegada de un grupo de jóvenes, prepara-
dos, capaces e ilusionados, aportadores de energía y savia nueva, 
unos cuantos de los cuales ocupan ya, a pesar de su juventud, 
puestos de responsabilidad dentro del grupo directivo del Cen-
tro. Les otorgamos sin ninguna duda marchamo de incuestio-
nable garantía, seguros de que, imbuidos del mismo espíritu de 
trabajo de los viejos luchadores –en sus fuentes bebieron– serán 
dignos sucesores de éstos, a los que el tiempo en su imparable 
carrera va mermando fuerzas y menguando genio y reflejos.
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Y terminamos con un par de líneas tomadas de un poema 
del mayor de los Machado, bastante coincidentes con la frase 
que abre este opúsculo:

Como creyeron solos lo increíble,
sucedió: que los límites del sueño
traspasaron...

Pedro Felipe Sánchez Arán
Miguel Rodríguez Pablos
Gabriel de Casso Ríos **
Enrique Pereira Morais **
Luciano Manuel Pita Sabín *
Juan Manuel Gil Blázquez
Marcos Rubén Rodríguez Varela **
Agustín Andrés Iglesias
Miguel Sánchez Portillo
Marín Navarro Escribano 
Ramón Vera Mosquera ***
Mercedes Gutiérrez Pacheco *
M.ª José Coma Menéndez *
Santiago Cachot Sánchez
M.ª Rosa Montoliu Llorent *
Juan Antonio Arán Arán
José Monrás Xalapeira *
M.ª Gloria Sáiz de Roba *
M.ª Ángeles de la Rosa López *
José Luis López Velázquez
Felipe Sánchez Arán
Miguel López Folgado
Jaime Graells Veguín *
Mercedes López Velázquez
Cecilia Ramón Carujo
Rosa Arán Arán
Espiración Arán Sánchez *
Josefa Sampedro Potes *
Antonio Hinojosa López *
Juan Adán Adán *
Mercedes Fernández Cabello *

Rosa M.ª González Arán *
Juan Manuel Murias Anta
Yolanda Viruel González *
Ángela Rodríguez Castillo
Raquel Torner Valdés *
Rosa García Abella *
José Antonio Redondo Pino *
M.ª Dolores Raspall Barnés
Ramón Andreu Navarro *
Mariana Arán Fernández
Pedro Torres Sánchez ***
Simplicio Nsué Avoro
Miguel Pozo Sánchez
Amada Vinagre Resola
Enrique Torres Sánchez
Jaime Raspall Barnés
Marcos Hompanera Álvarez *
Sonia Sánchez Gutiérrez
Mónica Mayol Ibáñez
M.ª José Raspall Barnés
Gonzalo Rodríguez Cruz
Santiago Dorado Arán
Juan Carlos Carreras López
Ángela Ventura Planas
Antonia Montes de Oca Fernández
*      
**     
***    
        

Fueron baja voluntaria.
Excedencia.
Jubilado.
Fallecido.

LOS QUE CREyERON
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OTRAS PUBLICACIONES
DE BALMES EDITORIAL

Serie: Comunidad educativa “Balmes”

20 años de cooperativismo al servicio 
de la educación. 
Autor: Miguel Sánchez Portillo
Primera Edición: 2003
Segunda Edición: 2006

Serie: “Okume” de cooperación internacional

La escuela Balmes-Bata: Nuestro 
proyecto en Guinea Ecuatorial
Autor: Fundación Okume AZ
Primera Edición: 2010

La escuela Balmes-Bata: Inicio 
del curso escolar 2010-11
Autor: Fundación Okume AZ
Primera Edición: 2010

Serie: Manuales

Manual de Ortografía
Autores: Miguel Sánchez Portillo y Miguel Sánchez Alonso
Primera Edición: 2008
ISBN-13: 978-84-612-5361-6

Serie: Investigación

Los originales de María Zambrano
Autor: Sebastián Fenoy Gutiérrez
Primera Edición: 2008
ISBN: 978-84-612-5359-3
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